
 
FECHA: Pereira, 16 de junio de 2021
 
PARA: ERVIN EDUARDO ARBOLEDA HENAO 

PROFESIONAL UNIV. 
GESTIÓN DE TESORERÍA 
JHON MARIO TORRES MURILLO 
Subdirector Gral Operativo Administrativo Y Financiero 

   
DE: COBRO COACTIVO 
   
   
ASUNTO: RESOLUCIÓN CORRECIÓN MANDAMIENTOS DE PAGO MES DE ABRIL 2018
   
Cordial saludo:

Resolución 0377 de 08 de junio de 2021

 

“Por el cual se corrigen los Mandamientos de Pago No 215.390 hasta 216.891 del 30 de 
marzo de 2021”

CONSIDERANDO

Que con fecha 30 de marzo de 2021, fueron libradas las órdenes de mandamientos de pago con 
números consecutivos correspondientes a 215.390 hasta el 216. 891, mismos que corresponden a
 los DEUDORES MOROSOS por multas cometidas con ocasión a las infracciones de tránsito 
cometidas en el mes de abril de 2018.

Que al momento de la impresión del arte que corresponde al modelo de mandamiento de pago, en
 dichos actos administrativos se anoto de manera errónea, las fechas que corresponden a los 
comparendos, con lo dispuesto en las resoluciones antes mencionadas.

Que en virtud del artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual cito a continuación, es procedente corregir los errores de transcripción en 
los mandamientos de pago No. 215.390 hasta el 216.891 del 30 de marzo de 2021, en relación 
con las fechas de los comparendos, discriminando las respectivas correcciones, de manera 
individual como se puede apreciar en los mandamientos de pago anexos a la presente resolución, 
 ya que si bien EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA envió la base de datos con la 
información correcta a la empresa de mensajería 4-72, quien en la actualidad de acuerdo al 
contrato interadministrativo No 111-2021, realiza el proceso de impresión del arte.

 

“Artículo 45 corrección  de errores formales.En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
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“Artículo 45 corrección  de errores formales.En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En 
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda.  Así las cosas, cuando exista un error 
de forma, es decir, que no se genere un cambio sustancial, la entidad podrá corregirlo” .

 

En merito de lo expuesto,

 

RESUELVE

 

PRIMERO: Corregir los Mandamientos de Pago No. 215.390 hasta el 216.891 del 30 de marzo de 
2021, proferido en contra de los DEUDORES MOROSOS de las infracciones de tránsito 
cometidas en el mes de abril de 2018, en el entendido que existe error de transcripción en las 
fechas de los comparendos, siendo correctas las que se encuentran en el documento en PDF que 
se anexa a la resolución.

SEGUNDO:Contra esta providencia No procede recurso alguno.

TERCERO:Comuníquese y cúmplase la presente decisión al vigilado.

 

Atentamente,
 
 

   
Profesional Univ.     

LUISA FERNANDA VIDAL LEÓN    
Profesional Esp. Gestion Tesoreria 
   

   
Profesional Univ.     

LUISA FERNANDA VIDAL LEÓN    
Profesional Esp. Gestion Tesoreria 
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Profesional Esp. Gestion Tesoreria 
   

JHON MARIO TORRES MURILLO   
Subdirector Gral Operativo Administrativo y Financiero 
   

 

Revisó : ERVIN EDUARDO ARBOLEDA HENAO- Profesional Univ. 
 
 

Anexos Digitales
ACTO ADMINISTRATIVO CORRECCIÓN MANDAMINETOS DE PAGO ACTUALIZADO (1).doc

CORRECCIÓN_Base_de_datos_mandamientos_de_pago_abril__003__movilidad (1).pdf
Transcriptor: ANDRES ROMERO (CONTRATISTA)
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215390
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARGEMIRO DE JESUS VELASQUEZ SILVA
Identificación: 10136190
PIZAMO CARRERA 13 # 6-60
Teléfono: 3147382882
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016715321 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARGEMIRO DE JESUS VELASQUEZ SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía 10136190 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215390
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARGEMIRO DE JESUS VELASQUEZ SILVA
Identificación: 10136190
PIZAMO CARRERA 13 # 6-60
Teléfono: 3147382882
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016715321 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARGEMIRO DE JESUS VELASQUEZ SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía 10136190 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604629CO*
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215391
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO AGUDELO OROZCO
Identificación: 1088311542
MZ 7 CASA 66 PLUMON ALTO
Teléfono: 3127239177
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016715324 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO AGUDELO OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311542 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215391
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO AGUDELO OROZCO
Identificación: 1088311542
MZ 7 CASA 66 PLUMON ALTO
Teléfono: 3127239177
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016715324 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO AGUDELO OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311542 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215392
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ERNEY SERNA GARCIA
Identificación: 10144939
MZ 21 CS 2 SAMARIA II
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000016715587 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ERNEY SERNA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10144939 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215392
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ERNEY SERNA GARCIA
Identificación: 10144939
MZ 21 CS 2 SAMARIA II
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000016715587 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ERNEY SERNA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10144939 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215394
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNNATAN GOMEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1087994031
M 35 C16 BOMBAY
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016715814 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNNATAN GOMEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087994031 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215394
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNNATAN GOMEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1087994031
M 35 C16 BOMBAY
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016715814 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNNATAN GOMEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087994031 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604650CO*
MN096604650CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215394

JOHNNATAN GOMEZ RODRIGUEZ 4

M 35 C16 BOMBAY
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016715814

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215395
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMILIANO SANCHEZ SALDARRIAGA
Identificación: 10137002
KRA 5 41 B 27 GETMANI
Teléfono: 3045205996
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016716146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMILIANO SANCHEZ SALDARRIAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10137002 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215395
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMILIANO SANCHEZ SALDARRIAGA
Identificación: 10137002
KRA 5 41 B 27 GETMANI
Teléfono: 3045205996
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016716146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMILIANO SANCHEZ SALDARRIAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10137002 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604663CO*
MN096604663CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215395

EMILIANO SANCHEZ SALDARRIAGA 5

KRA 5 41 B 27 GETMANI
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016716146

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215396
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ANDRES MONTOYA CARDONA
Identificación: 1088011683
MZ- 1 CS 14 VILLA LAURA JAPON
Teléfono: 3424462
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016717259 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ANDRES MONTOYA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011683 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215396
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ANDRES MONTOYA CARDONA
Identificación: 1088011683
MZ- 1 CS 14 VILLA LAURA JAPON
Teléfono: 3424462
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016717259 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ANDRES MONTOYA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011683 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604677CO*
MN096604677CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215396

JOHNATAN ANDRES MONTOYA CARDONA 6

MZ- 1 CS 14 VILLA LAURA JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016717259

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215397
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON CARDONA GARCIA
Identificación: 10014103
ROCIO ALTO FINCA BUENOS AIRES
Teléfono: 3291704
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON CARDONA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10014103 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215397
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON CARDONA GARCIA
Identificación: 10014103
ROCIO ALTO FINCA BUENOS AIRES
Teléfono: 3291704
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON CARDONA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10014103 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604685CO*
MN096604685CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215397

JHON CARDONA GARCIA 7

ROCIO ALTO FINCA BUENOS AIRES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718184

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215398
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YUSSETH ALFONSO ALZURO
Identificación: 19555423
SAMARIA 1 MANZANA 40 CASA 38
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718270 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YUSSETH ALFONSO ALZURO, identificado con la cedula de ciudadanía 19555423 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215398
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YUSSETH ALFONSO ALZURO
Identificación: 19555423
SAMARIA 1 MANZANA 40 CASA 38
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718270 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YUSSETH ALFONSO ALZURO, identificado con la cedula de ciudadanía 19555423 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604694CO*
MN096604694CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215398

YUSSETH ALFONSO ALZURO 8

SAMARIA 1 MANZANA 40 CASA 38
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718270

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215399
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN STEVEN MESA LOPEZ
Identificación: 1088346002
MZ 47 CS 16 REMANZO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718495 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN STEVEN MESA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088346002 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215399
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN STEVEN MESA LOPEZ
Identificación: 1088346002
MZ 47 CS 16 REMANZO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718495 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN STEVEN MESA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088346002 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604703CO*
MN096604703CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215399

JOHN STEVEN MESA LOPEZ 9

MZ 47 CS 16 REMANZO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718495

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215400
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ENRIQUE MONCADA MUÑOZ
Identificación: 10113075
CALLE 28 # 15B-17
Teléfono: 3267416
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718506 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ENRIQUE MONCADA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10113075 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215400
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ENRIQUE MONCADA MUÑOZ
Identificación: 10113075
CALLE 28 # 15B-17
Teléfono: 3267416
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718506 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ENRIQUE MONCADA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10113075 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604717CO*
MN096604717CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215400

MARIO ENRIQUE MONCADA MUÑOZ 10

CALLE 28 # 15B-17
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718506

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215401
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE MARTINEZ MARTINEZ
Identificación: 1105787831
CALLE 9 N. 9-35
Teléfono: 3208500823
HONDA - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718507 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1105787831 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215401
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE MARTINEZ MARTINEZ
Identificación: 1105787831
CALLE 9 N. 9-35
Teléfono: 3208500823
HONDA - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718507 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE MARTINEZ MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1105787831 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604725CO*
MN096604725CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215401

LUIS FELIPE MARTINEZ MARTINEZ 11

CALLE 9 N. 9-35
HONDA TOLIMA

Mandamientos de pago 66001000000016718507

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5009

732040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215402
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO CARMONA HENAO
Identificación: 1097040175
B MILLAN MZ 14 NRO 32
Teléfono: 7321270
QUIMBAYA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718510 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO CARMONA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1097040175 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215402
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO CARMONA HENAO
Identificación: 1097040175
B MILLAN MZ 14 NRO 32
Teléfono: 7321270
QUIMBAYA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718510 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO CARMONA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1097040175 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604734CO*
MN096604734CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215402

DANIEL ALEJANDRO CARMONA HENAO 12

B MILLAN MZ 14 NRO 32
QUIMBAYA QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000016718510

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5020

634020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215403
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO CORREA SÁNCHEZ
Identificación: 1088305372
MZ 12 CASA 1A AGUAZUL
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO CORREA SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305372 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215403
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO CORREA SÁNCHEZ
Identificación: 1088305372
MZ 12 CASA 1A AGUAZUL
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016718511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO CORREA SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305372 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604748CO*
MN096604748CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215403

LUIS EDUARDO CORREA SÁNCHEZ 13

MZ 12 CASA 1A AGUAZUL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718511

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215404
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDY MAURICIO CABEZAS
Identificación: 1088266897
MANZANA 4 C # 138
Teléfono: 3207268333
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000016718514 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDY MAURICIO CABEZAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266897 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215404
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDY MAURICIO CABEZAS
Identificación: 1088266897
MANZANA 4 C # 138
Teléfono: 3207268333
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000016718514 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDY MAURICIO CABEZAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266897 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604751CO*
MN096604751CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215404

FREDY MAURICIO CABEZAS 14

MANZANA 4 C # 138
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718514

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215405
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERT JOHANNY GUARIN GIRALDO
Identificación: 1088246608
MZ32 CS9 B LAS BRISAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718518 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERT JOHANNY GUARIN GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246608 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215405
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERT JOHANNY GUARIN GIRALDO
Identificación: 1088246608
MZ32 CS9 B LAS BRISAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718518 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERT JOHANNY GUARIN GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246608 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604765CO*
MN096604765CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215405

ALBERT JOHANNY GUARIN GIRALDO 15

MZ32 CS9 B LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718518

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215406
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO SANCHEZ LOZANO
Identificación: 1088244439
M 13 C 11 VILLA SANTANA
Teléfono: 3106583968
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718520 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO SANCHEZ LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088244439 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215406
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO SANCHEZ LOZANO
Identificación: 1088244439
M 13 C 11 VILLA SANTANA
Teléfono: 3106583968
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718520 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO SANCHEZ LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088244439 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604779CO*
MN096604779CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215406

DIEGO ARMANDO SANCHEZ LOZANO 16

M 13 C 11 VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718520

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215407
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE H CASAS ARANGO
Identificación: 9866913
CALLE 25 #10-22
Teléfono: 3103910607
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718522 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE H CASAS ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 9866913 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215407
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE H CASAS ARANGO
Identificación: 9866913
CALLE 25 #10-22
Teléfono: 3103910607
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718522 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE H CASAS ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 9866913 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604782CO*
MN096604782CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215407

JORGE H CASAS ARANGO 17

CALLE 25 #10-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718522

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215410
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL REYES GONZALEZ
Identificación: 1088321727
MZ 11 CASA 7 VILLA SANTANA
Teléfono: 3116497166
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718528 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL REYES GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088321727 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215410
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL REYES GONZALEZ
Identificación: 1088321727
MZ 11 CASA 7 VILLA SANTANA
Teléfono: 3116497166
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718528 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL REYES GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088321727 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604796CO*
MN096604796CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215410

JUAN GABRIEL REYES GONZALEZ 18

MZ 11 CASA 7 VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718528

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215413
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBERT SCHNEIDER GARCÍA MORENO
Identificación: 1088310731
CRA 8 A N 25 12
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718532 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBERT SCHNEIDER GARCÍA MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310731 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215413
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBERT SCHNEIDER GARCÍA MORENO
Identificación: 1088310731
CRA 8 A N 25 12
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718532 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBERT SCHNEIDER GARCÍA MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310731 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604805CO*
MN096604805CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215413

ROBERT SCHNEIDER GARCÍA MORENO 19

CRA 8 A N 25 12
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718532

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215414
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ADOLFO DIAZ L
Identificación: 1088276749
m-d c-11 gibraltar cuba
Teléfono: 3233734
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718534 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ADOLFO DIAZ L, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276749 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215414
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ADOLFO DIAZ L
Identificación: 1088276749
m-d c-11 gibraltar cuba
Teléfono: 3233734
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718534 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ADOLFO DIAZ L, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276749 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604819CO*
MN096604819CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215414

RICARDO ADOLFO DIAZ L 20

m-d c-11 gibraltar cuba
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718534

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215415
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO CASTELLANOS URIBE
Identificación: 1088006625
Carrera 22 A No.6-41 El Japon
Teléfono: 3305838
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718536 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO CASTELLANOS URIBE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088006625 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215415
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO CASTELLANOS URIBE
Identificación: 1088006625
Carrera 22 A No.6-41 El Japon
Teléfono: 3305838
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718536 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO CASTELLANOS URIBE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088006625 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604822CO*
MN096604822CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215415

DIEGO FERNANDO CASTELLANOS URIBE 21

Carrera 22 A No.6-41 El Japon
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718536

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215416
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD ANTONY CORTEZ ARISTIZABAL
Identificación: 1088017139
CL 60 N 14-76 SANTA TERESITA
Teléfono: 3148724428
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718538 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD ANTONY CORTEZ ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017139 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215416
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD ANTONY CORTEZ ARISTIZABAL
Identificación: 1088017139
CL 60 N 14-76 SANTA TERESITA
Teléfono: 3148724428
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016718538 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD ANTONY CORTEZ ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017139 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604836CO*
MN096604836CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215416

RICHARD ANTONY CORTEZ ARISTIZABAL 22

CL 60 N 14-76 SANTA TERESITA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718538

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215417
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY HENAO JIMENEZ
Identificación: 10006783
BARRIO LA LAGUNA CASA 37
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY HENAO JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10006783 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215417
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY HENAO JIMENEZ
Identificación: 10006783
BARRIO LA LAGUNA CASA 37
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY HENAO JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10006783 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604840CO*
MN096604840CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215417

JHON FREDY HENAO JIMENEZ 23

BARRIO LA LAGUNA CASA 37
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718544

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215418
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERIBERTO DE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
Identificación: 10142538
B. MARGARITAS
Teléfono: 3147191779
QUIBDO - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718545 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERIBERTO DE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10142538 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215418
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERIBERTO DE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
Identificación: 10142538
B. MARGARITAS
Teléfono: 3147191779
QUIBDO - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718545 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERIBERTO DE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10142538 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604853CO*
MN096604853CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215418

HERIBERTO DE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ 24

B. MARGARITAS
QUIBDO CHOCO

Mandamientos de pago 66001000000016718545

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3007

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215419
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABER ANDRES ARREDONDO HENAO
Identificación: 1088035674
mz p casa 7 nueva granada
Teléfono: 3423551
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718550 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABER ANDRES ARREDONDO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088035674 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215419
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABER ANDRES ARREDONDO HENAO
Identificación: 1088035674
mz p casa 7 nueva granada
Teléfono: 3423551
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718550 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABER ANDRES ARREDONDO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088035674 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604867CO*
MN096604867CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215419

FABER ANDRES ARREDONDO HENAO 25

mz p casa 7 nueva granada
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718550

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215420
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS MEJIA SAA
Identificación: 6394441
CALLE 30 BIS # 15-12 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718552 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS MEJIA SAA, identificado con la cedula de ciudadanía 6394441 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215420
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS MEJIA SAA
Identificación: 6394441
CALLE 30 BIS # 15-12 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718552 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS MEJIA SAA, identificado con la cedula de ciudadanía 6394441 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604875CO*
MN096604875CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215420

JUAN CARLOS MEJIA SAA 26

CALLE 30 BIS # 15-12 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718552

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215421
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SIGIFREDO TREJOS VILLADA
Identificación: 10119921
MANZANA 33 CASA 18 POBLADO
Teléfono: 3381871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SIGIFREDO TREJOS VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 10119921 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215421
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SIGIFREDO TREJOS VILLADA
Identificación: 10119921
MANZANA 33 CASA 18 POBLADO
Teléfono: 3381871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016718555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SIGIFREDO TREJOS VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 10119921 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604884CO*
MN096604884CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215421

SIGIFREDO TREJOS VILLADA 27

MANZANA 33 CASA 18 POBLADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718555

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215422
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ
Identificación: 1004700126
CRA 8 B 22B-22
Teléfono: 3218158829
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718560 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004700126 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215422
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ
Identificación: 1004700126
CRA 8 B 22B-22
Teléfono: 3218158829
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718560 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004700126 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604898CO*
MN096604898CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215422

LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ 28

CRA 8 B 22B-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718560

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215423
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE TABARES CLAVIJO
Identificación: 1088008845
MZ 3 CS 5 MONTELIBANO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718564 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE TABARES CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088008845 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215423
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE TABARES CLAVIJO
Identificación: 1088008845
MZ 3 CS 5 MONTELIBANO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016718564 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE TABARES CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088008845 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604907CO*
MN096604907CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215423

ANDRES FELIPE TABARES CLAVIJO 29

MZ 3 CS 5 MONTELIBANO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016718564

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215424
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAICOL ANDRES ESPINOSA
Identificación: 1088286036
VILLA LIJIA 3
Teléfono: 3207750031
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016720471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAICOL ANDRES ESPINOSA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088286036 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215424
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAICOL ANDRES ESPINOSA
Identificación: 1088286036
VILLA LIJIA 3
Teléfono: 3207750031
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016720471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAICOL ANDRES ESPINOSA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088286036 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604915CO*
MN096604915CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215424

MAICOL ANDRES ESPINOSA 30

VILLA LIJIA 3
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016720471

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215425
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO MONTOYA ECHEVERRY
Identificación: 1088539138
CRA 36 83A-59 GUYACANES CUBA
Teléfono: 3122102310
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016721171 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO MONTOYA ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088539138 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215425
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO MONTOYA ECHEVERRY
Identificación: 1088539138
CRA 36 83A-59 GUYACANES CUBA
Teléfono: 3122102310
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016721171 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO MONTOYA ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088539138 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604924CO*
MN096604924CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215425

CRISTIAN CAMILO MONTOYA ECHEVERRY 31

CRA 36 83A-59 GUYACANES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016721171

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215426
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VIVIANA CANDELA DURANGO
Identificación: 1112765621
CALLE 37 4N 16V
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016723013 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VIVIANA CANDELA DURANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112765621 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215426
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VIVIANA CANDELA DURANGO
Identificación: 1112765621
CALLE 37 4N 16V
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000016723013 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VIVIANA CANDELA DURANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112765621 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604938CO*
MN096604938CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215426

VIVIANA CANDELA DURANGO 32

CALLE 37 4N 16V
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000016723013

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215427
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DANIEL VALENCIA BETANCURT
Identificación: 10142468
"CRA 22B N
Teléfono: 74-41"
3148718608

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000016725058 ($ PEREIRA - RISARALDA)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DANIEL VALENCIA BETANCURT, identificado con la cedula de ciudadanía 10142468 por la suma de ($
PEREIRA - RISARALDA) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos
señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215427
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DANIEL VALENCIA BETANCURT
Identificación: 10142468
"CRA 22B N
Teléfono: 74-41"
3148718608

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000016725058 ($ PEREIRA - RISARALDA)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DANIEL VALENCIA BETANCURT, identificado con la cedula de ciudadanía 10142468 por la suma de ($
PEREIRA - RISARALDA) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos
señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta
cuando se cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*14260445*
14260445 CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

MN096604941CO
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA

26/05/2021 5018

Mandamientos de pago

PEREIRA_RISARALDA
RISARALDA JOSE DANIEL VALENCIA BETANCURT

"CRA 22B N 74-41"

PEREIRA_RISARALDA

390.621

UDM.BOGOTA

66001000000016725058

Mandamientos de pago

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Enero



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215428
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA CAMILA VILLA MORENO
Identificación: 1088321497
ROCIO ALTO CS 122
Teléfono: 3226868774
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000016725059 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA CAMILA VILLA MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088321497 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215428
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA CAMILA VILLA MORENO
Identificación: 1088321497
ROCIO ALTO CS 122
Teléfono: 3226868774
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000016725059 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA CAMILA VILLA MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088321497 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604955CO*
MN096604955CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215428

MARIA CAMILA VILLA MORENO 34

ROCIO ALTO CS 122
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725059

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215429
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILDER SEBASTIÁN AGUIRRE OBRANDO
Identificación: 1089748463
BARRIO LA PISTA MARSELLA
Teléfono: ///
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725064 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILDER SEBASTIÁN AGUIRRE OBRANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089748463 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215429
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILDER SEBASTIÁN AGUIRRE OBRANDO
Identificación: 1089748463
BARRIO LA PISTA MARSELLA
Teléfono: ///
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725064 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILDER SEBASTIÁN AGUIRRE OBRANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089748463 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604969CO*
MN096604969CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215429

WILDER SEBASTIÁN AGUIRRE OBRANDO 35

BARRIO LA PISTA MARSELLA
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725064

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215430
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMER DUQUE MORENO
Identificación: 78697443
AV 1 CON 19 OSPINA PEREZ
Teléfono: 3321342
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725065 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMER DUQUE MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 78697443 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215430
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMER DUQUE MORENO
Identificación: 78697443
AV 1 CON 19 OSPINA PEREZ
Teléfono: 3321342
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725065 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMER DUQUE MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 78697443 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604972CO*
MN096604972CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215430

WILMER DUQUE MORENO 36

AV 1 CON 19 OSPINA PEREZ
CUCUTA_NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER

Mandamientos de pago 66001000000016725065

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

6007520

540006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215431
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARNULFO MORALES
Identificación: 10141249
PEATONAL 28 NO. 28-07 SAN GREGORIO
Teléfono: 0
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725066 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARNULFO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10141249 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215431
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARNULFO MORALES
Identificación: 10141249
PEATONAL 28 NO. 28-07 SAN GREGORIO
Teléfono: 0
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725066 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARNULFO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10141249 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604986CO*
MN096604986CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215431

ARNULFO MORALES 37

PEATONAL 28 NO. 28-07 SAN GREGORIO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725066

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215432
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO CUENCA MEJIA
Identificación: 18522493
MZ B CS 16 PIAMONTE
Teléfono: 3291904
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725067 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO CUENCA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 18522493 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215432
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO CUENCA MEJIA
Identificación: 18522493
MZ B CS 16 PIAMONTE
Teléfono: 3291904
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016725067 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO CUENCA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 18522493 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096604990CO*
MN096604990CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215432

JHON JAIRO CUENCA MEJIA 38

MZ B CS 16 PIAMONTE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725067

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215433
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO ANTONIO LOPEZ ZAPATA
Identificación: 10012949
calle 30 bis nro 4 60 piso 2
Teléfono: 3368435
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016725069 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO ANTONIO LOPEZ ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 10012949 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215433
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO ANTONIO LOPEZ ZAPATA
Identificación: 10012949
calle 30 bis nro 4 60 piso 2
Teléfono: 3368435
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000016725069 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO ANTONIO LOPEZ ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 10012949 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605006CO*
MN096605006CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215433

MARCO ANTONIO LOPEZ ZAPATA 39

calle 30 bis nro 4 60 piso 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725069

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215434
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN SEBASTIAN JIMENEZ ALLAN
Identificación: 18520875
C 34 14-23
Teléfono: 3228556
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016725071 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN SEBASTIAN JIMENEZ ALLAN, identificado con la cedula de ciudadanía 18520875 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215434
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN SEBASTIAN JIMENEZ ALLAN
Identificación: 18520875
C 34 14-23
Teléfono: 3228556
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000016725071 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN SEBASTIAN JIMENEZ ALLAN, identificado con la cedula de ciudadanía 18520875 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605010CO*
MN096605010CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215434

JOAN SEBASTIAN JIMENEZ ALLAN 40

C 34 14-23
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725071

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215435
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ZULUAGA
Identificación: 9871993
CARRERA 25 #71-70 SAN FERNANDO CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725217 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 9871993 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215435
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ZULUAGA
Identificación: 9871993
CARRERA 25 #71-70 SAN FERNANDO CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725217 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 9871993 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605023CO*
MN096605023CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215435

JULIAN ZULUAGA 41

CARRERA 25 #71-70 SAN FERNANDO CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725217

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215436
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANTONIO BEDOYA TOBON
Identificación: 10015972
KM 7 VIA ARMENIA TRIBUNAS
Teléfono: 3206499196
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725218 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANTONIO BEDOYA TOBON, identificado con la cedula de ciudadanía 10015972 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215436
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANTONIO BEDOYA TOBON
Identificación: 10015972
KM 7 VIA ARMENIA TRIBUNAS
Teléfono: 3206499196
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725218 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANTONIO BEDOYA TOBON, identificado con la cedula de ciudadanía 10015972 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605037CO*
MN096605037CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215436

RICARDO ANTONIO BEDOYA TOBON 42

KM 7 VIA ARMENIA TRIBUNAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725218

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215437
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA
Identificación: 1088310340
CRA 16 N° 26 - 34 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725219 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310340 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215437
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA
Identificación: 1088310340
CRA 16 N° 26 - 34 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725219 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310340 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605045CO*
MN096605045CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215437

LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA 43

CRA 16 N° 26 - 34 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016725219

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215438
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VALENCIA CÁRDENAS
Identificación: 1059811298
VEREDA AL ARENNILO FRENTE AL PARQUEO
Teléfono: ////
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VALENCIA CÁRDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1059811298 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215438
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VALENCIA CÁRDENAS
Identificación: 1059811298
VEREDA AL ARENNILO FRENTE AL PARQUEO
Teléfono: ////
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000016725220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VALENCIA CÁRDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1059811298 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605054CO*
MN096605054CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215438

JUAN DAVID VALENCIA CÁRDENAS 44

VEREDA AL ARENNILO FRENTE AL PARQUEO
MANIZALES_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000016725220

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215439
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUBAL RIOS ALVAREZ
Identificación: 1144168906
SAMARIA 1 CASA 4 MANZANA 34
Teléfono: 3005851826
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731628 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUBAL RIOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1144168906 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215439
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUBAL RIOS ALVAREZ
Identificación: 1144168906
SAMARIA 1 CASA 4 MANZANA 34
Teléfono: 3005851826
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731628 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUBAL RIOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1144168906 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605068CO*
MN096605068CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215439

ASDRUBAL RIOS ALVAREZ 45

SAMARIA 1 CASA 4 MANZANA 34
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016731628

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215440
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO USMA
Identificación: 10139521
MANZANA 6 CASA 2 BARRIO PRIMAVERA AZUL
Teléfono: 3148656152
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731630 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO USMA, identificado con la cedula de ciudadanía 10139521 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215440
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO USMA
Identificación: 10139521
MANZANA 6 CASA 2 BARRIO PRIMAVERA AZUL
Teléfono: 3148656152
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731630 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO USMA, identificado con la cedula de ciudadanía 10139521 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605071CO*
MN096605071CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215440

CARLOS ALBERTO USMA 46

MANZANA 6 CASA 2 BARRIO PRIMAVERA AZUL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016731630

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215441
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES ROJAS CORREA
Identificación: 1094897764
PADRE VALENCIA M 3 CASA 10
Teléfono: 3373125
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731635 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES ROJAS CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094897764 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215441
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES ROJAS CORREA
Identificación: 1094897764
PADRE VALENCIA M 3 CASA 10
Teléfono: 3373125
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731635 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES ROJAS CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094897764 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605085CO*
MN096605085CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215441

JULIAN ANDRES ROJAS CORREA 47

PADRE VALENCIA M 3 CASA 10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016731635

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215442
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO ALZATE OROZCO
Identificación: 1090149204
B/ NIÑO JESUS
Teléfono: 3142980895
QUIBDO - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731638 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO ALZATE OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1090149204 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215442
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO ALZATE OROZCO
Identificación: 1090149204
B/ NIÑO JESUS
Teléfono: 3142980895
QUIBDO - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000016731638 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO ALZATE OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1090149204 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605099CO*
MN096605099CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215442

LEONARDO FABIO ALZATE OROZCO 48

B/ NIÑO JESUS
QUIBDO CHOCO

Mandamientos de pago 66001000000016731638

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3007

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215443
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON VILLA CASTAÑO
Identificación: 4519602
CRA 16 BIS Nª 9-120
Teléfono: 3398469
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016731643 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON VILLA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 4519602 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215443
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON VILLA CASTAÑO
Identificación: 4519602
CRA 16 BIS Nª 9-120
Teléfono: 3398469
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016731643 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON VILLA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 4519602 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605108CO*
MN096605108CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215443

JHON VILLA CASTAÑO 49

CRA 16 BIS Nª 9-120
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016731643

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215444
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS ORLANDO TORRES GARCIA
Identificación: 2471824
CRA 48A N¿ 2 45
Teléfono: 3216549874
BOLIVAR - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016731707 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS ORLANDO TORRES GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 2471824 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215444
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS ORLANDO TORRES GARCIA
Identificación: 2471824
CRA 48A N¿ 2 45
Teléfono: 3216549874
BOLIVAR - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000016731707 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS ORLANDO TORRES GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 2471824 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605111CO*
MN096605111CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215444

JESUS ORLANDO TORRES GARCIA 50

CRA 48A N¿ 2 45
BOLIVAR_CAUCA CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000016731707

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7004061

195001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215445
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO POSADA GARCIA
Identificación: 1088281531
MZ 13 CS 22 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD BOQUIA
Teléfono: 3046557025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018345909 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO POSADA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281531 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215445
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO POSADA GARCIA
Identificación: 1088281531
MZ 13 CS 22 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD BOQUIA
Teléfono: 3046557025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018345909 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO POSADA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281531 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605125CO*
MN096605125CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215445

GUSTAVO ADOLFO POSADA GARCIA 51

MZ 13 CS 22 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD BOQUIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018345909

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215446
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ANDRES CORRALES CRUZ
Identificación: 1087492070
"CALLE 2DA N"" 12-45 BELEN DE UMBRIA R/DA"
Teléfono: 3136134959
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018345913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ANDRES CORRALES CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087492070 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215446
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ANDRES CORRALES CRUZ
Identificación: 1087492070
"CALLE 2DA N"" 12-45 BELEN DE UMBRIA R/DA"
Teléfono: 3136134959
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018345913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ANDRES CORRALES CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087492070 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605139CO*
MN096605139CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215446

GUSTAVO ANDRES CORRALES CRUZ 52

"CALLE 2DA N"" 12-45 BELEN DE UMBRIA R/DA"
BELEN DE UMBRIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018345913

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555009

664040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215447
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON ANDRES GIRALDO CORRALES
Identificación: 1088267882
M 7 C 3 CORALES
Teléfono: 6711362
QUIBDO - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018345919 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON ANDRES GIRALDO CORRALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088267882 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215447
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON ANDRES GIRALDO CORRALES
Identificación: 1088267882
M 7 C 3 CORALES
Teléfono: 6711362
QUIBDO - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018345919 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON ANDRES GIRALDO CORRALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088267882 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605142CO*
MN096605142CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215447

YEFERSON ANDRES GIRALDO CORRALES 53

M 7 C 3 CORALES
QUIBDO CHOCO

Mandamientos de pago 66001000000018345919

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3007

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215448
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONNY LEANDRO GARCÍA DUQUE
Identificación: 1088273731
CARRERA 1 26-51 SAN JOSE
Teléfono: 3217419675
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018346213 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONNY LEANDRO GARCÍA DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273731 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215448
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONNY LEANDRO GARCÍA DUQUE
Identificación: 1088273731
CARRERA 1 26-51 SAN JOSE
Teléfono: 3217419675
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018346213 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONNY LEANDRO GARCÍA DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273731 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605156CO*
MN096605156CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215448

YONNY LEANDRO GARCÍA DUQUE 54

CARRERA 1 26-51 SAN JOSE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018346213

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215449
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO ALADINO MONTOYA
Identificación: 1088246576
MZ 2 CS 20 QUINTAS DE PANORAMA
Teléfono: 3117902470
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018346214 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO ALADINO MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246576 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215449
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO ALADINO MONTOYA
Identificación: 1088246576
MZ 2 CS 20 QUINTAS DE PANORAMA
Teléfono: 3117902470
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018346214 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO ALADINO MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246576 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605160CO*
MN096605160CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215449

JUAN GUILLERMO ALADINO MONTOYA 55

MZ 2 CS 20 QUINTAS DE PANORAMA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018346214

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215450
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO JAVIER PEREZ GIL
Identificación: 1112792502
CRA 1 # 17A-05 BARRIO LA INDEPENDENCIA
Teléfono: 3146070210
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018347094 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO JAVIER PEREZ GIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1112792502 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215450
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO JAVIER PEREZ GIL
Identificación: 1112792502
CRA 1 # 17A-05 BARRIO LA INDEPENDENCIA
Teléfono: 3146070210
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018347094 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO JAVIER PEREZ GIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1112792502 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605173CO*
MN096605173CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215450

FRANCISCO JAVIER PEREZ GIL 56

CRA 1 # 17A-05 BARRIO LA INDEPENDENCIA
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018347094

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215451
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON LENIN MONTES PULGARIN
Identificación: 10142929
EL ROCIO INTERMEDIO MZ 18 CS 9
Teléfono: 3104003368
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018347098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON LENIN MONTES PULGARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 10142929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215451
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON LENIN MONTES PULGARIN
Identificación: 10142929
EL ROCIO INTERMEDIO MZ 18 CS 9
Teléfono: 3104003368
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018347098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON LENIN MONTES PULGARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 10142929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605187CO*
MN096605187CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215451

JHON LENIN MONTES PULGARIN 57

EL ROCIO INTERMEDIO MZ 18 CS 9
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347098

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA
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PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215452
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAIAN ESTIVEN SANTA TORO
Identificación: 1088324126
VDA LA DIVISA FCA EL D763ESCANSO
Teléfono: 3105112465
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018347101 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAIAN ESTIVEN SANTA TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324126 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215452
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAIAN ESTIVEN SANTA TORO
Identificación: 1088324126
VDA LA DIVISA FCA EL D763ESCANSO
Teléfono: 3105112465
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018347101 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAIAN ESTIVEN SANTA TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324126 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605195CO*
MN096605195CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215452

BRAIAN ESTIVEN SANTA TORO 58

VDA LA DIVISA FCA EL D763ESCANSO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347101

26/05/2021
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215453
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE
Identificación: 1088292715
VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
Teléfono: 3213587207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018347102 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292715 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215453
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE
Identificación: 1088292715
VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
Teléfono: 3213587207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018347102 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292715 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605200CO*
MN096605200CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215453

JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE 59

VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347102

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215454
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE
Identificación: 1088292715
VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
Teléfono: 3213587207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018347103 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292715 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215454
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE
Identificación: 1088292715
VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
Teléfono: 3213587207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018347103 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292715 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605213CO*
MN096605213CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215454

JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE 60

VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347103

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA
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PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215455
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE
Identificación: 1088292715
VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
Teléfono: 3213587207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018347104 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292715 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215455
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE
Identificación: 1088292715
VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
Teléfono: 3213587207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018347104 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292715 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605227CO*
MN096605227CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215455

JHOAN DAVID TAMAYO ALZATE 61

VEREDE LA COLONIA EL REVERSADERO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347104

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA
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PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215456
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID OCAMPO GALEANO
Identificación: 1088326899
KRA 34 B 44 36 VILLA VERDE
Teléfono: 3215661826
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018347591 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID OCAMPO GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326899 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215456
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID OCAMPO GALEANO
Identificación: 1088326899
KRA 34 B 44 36 VILLA VERDE
Teléfono: 3215661826
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018347591 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID OCAMPO GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326899 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605235CO*
MN096605235CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215456

CRISTIAN DAVID OCAMPO GALEANO 62

KRA 34 B 44 36 VILLA VERDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347591

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215457
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO RAMIRO REINOSO SOTO
Identificación: 18608708
PIO XII NUEVO CRA 12 N 15B-20
Teléfono: 3122775771
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018347597 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO RAMIRO REINOSO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 18608708 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215457
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO RAMIRO REINOSO SOTO
Identificación: 18608708
PIO XII NUEVO CRA 12 N 15B-20
Teléfono: 3122775771
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018347597 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO RAMIRO REINOSO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 18608708 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605244CO*
MN096605244CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215457

DIEGO RAMIRO REINOSO SOTO 63

PIO XII NUEVO CRA 12 N 15B-20
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347597

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215458
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN SANTIAGO ESTRADA PATIÑO
Identificación: 1092387170
CL 53 16-41
Teléfono: 3158068129
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018347599 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN SANTIAGO ESTRADA PATIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1092387170 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215458
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN SANTIAGO ESTRADA PATIÑO
Identificación: 1092387170
CL 53 16-41
Teléfono: 3158068129
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018347599 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN SANTIAGO ESTRADA PATIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1092387170 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605258CO*
MN096605258CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215458

JONATHAN SANTIAGO ESTRADA PATIÑO 64

CL 53 16-41
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347599

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215459
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDWARD ÁLVAREZ LÓPEZ
Identificación: 10512113
CALLE 8A # 16A-40 BARRIO LA POPA VILLA FANNY
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018347600 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDWARD ÁLVAREZ LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10512113 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215459
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDWARD ÁLVAREZ LÓPEZ
Identificación: 10512113
CALLE 8A # 16A-40 BARRIO LA POPA VILLA FANNY
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018347600 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDWARD ÁLVAREZ LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10512113 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605261CO*
MN096605261CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215459

JOHN EDWARD ÁLVAREZ LÓPEZ 65

CALLE 8A # 16A-40 BARRIO LA POPA VILLA FANNY
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018347600

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215460
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARMEN ALICIA MARQUEZ CANO
Identificación: 42102181
MZ 3 C-15 LA SULTANA
Teléfono: 3303750
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018348231 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARMEN ALICIA MARQUEZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 42102181 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215460
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARMEN ALICIA MARQUEZ CANO
Identificación: 42102181
MZ 3 C-15 LA SULTANA
Teléfono: 3303750
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018348231 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARMEN ALICIA MARQUEZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 42102181 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605275CO*
MN096605275CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215460

CARMEN ALICIA MARQUEZ CANO 66

MZ 3 C-15 LA SULTANA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348231

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215461
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS CARLOS FLOREZ LOBO
Identificación: 1096184791
MZ 22 CS 24 SAMARIA 1
Teléfono: 3234425833
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018348238 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS CARLOS FLOREZ LOBO, identificado con la cedula de ciudadanía 1096184791 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215461
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS CARLOS FLOREZ LOBO
Identificación: 1096184791
MZ 22 CS 24 SAMARIA 1
Teléfono: 3234425833
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018348238 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS CARLOS FLOREZ LOBO, identificado con la cedula de ciudadanía 1096184791 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605289CO*
MN096605289CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215461

LUIS CARLOS FLOREZ LOBO 67

MZ 22 CS 24 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348238

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215462
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN JAIRO YEPES VALLEJO
Identificación: 9871189
MZ 6 CS 1B LIMONAR
Teléfono: 3206622573
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348239 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN JAIRO YEPES VALLEJO, identificado con la cedula de ciudadanía 9871189 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215462
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN JAIRO YEPES VALLEJO
Identificación: 9871189
MZ 6 CS 1B LIMONAR
Teléfono: 3206622573
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348239 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN JAIRO YEPES VALLEJO, identificado con la cedula de ciudadanía 9871189 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605292CO*
MN096605292CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215462

JOHN JAIRO YEPES VALLEJO 68

MZ 6 CS 1B LIMONAR
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348239

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215463
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO OSPINA GUTIERREZ
Identificación: 1088350311
K 1 1A-100 SAN FRANCISCO
Teléfono: 3206523254
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348241 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO OSPINA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088350311 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215463
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO OSPINA GUTIERREZ
Identificación: 1088350311
K 1 1A-100 SAN FRANCISCO
Teléfono: 3206523254
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348241 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO OSPINA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088350311 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605301CO*
MN096605301CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215463

SANTIAGO OSPINA GUTIERREZ 69

K 1 1A-100 SAN FRANCISCO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348241

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215464
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ESNEIDER GALVIS
Identificación: 1088022942
CRA 12 BIS N 5 37 LOS ANDES
Teléfono: 3127499059
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348243 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ESNEIDER GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088022942 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215464
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ESNEIDER GALVIS
Identificación: 1088022942
CRA 12 BIS N 5 37 LOS ANDES
Teléfono: 3127499059
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348243 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ESNEIDER GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088022942 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605315CO*
MN096605315CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215464

BRAYAN ESNEIDER GALVIS 70

CRA 12 BIS N 5 37 LOS ANDES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348243

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215465
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE VIVIANO ARBOLEDA TRIVIÑO
Identificación: 19284413
MZ 24 CS 20 CAMPESTRE D
Teléfono: 3399589
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018348252 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE VIVIANO ARBOLEDA TRIVIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 19284413 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215465
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE VIVIANO ARBOLEDA TRIVIÑO
Identificación: 19284413
MZ 24 CS 20 CAMPESTRE D
Teléfono: 3399589
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018348252 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE VIVIANO ARBOLEDA TRIVIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 19284413 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605329CO*
MN096605329CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215465

JOSE VIVIANO ARBOLEDA TRIVIÑO 71

MZ 24 CS 20 CAMPESTRE D
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348252

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215466
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERIBERTO LOPEZ LOPEZ
Identificación: 10106842
MZ C CS 6 VILLA CECILIA CUBA
Teléfono: 3148256936
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018348255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERIBERTO LOPEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10106842 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215466
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERIBERTO LOPEZ LOPEZ
Identificación: 10106842
MZ C CS 6 VILLA CECILIA CUBA
Teléfono: 3148256936
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018348255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERIBERTO LOPEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10106842 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605332CO*
MN096605332CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215466

HERIBERTO LOPEZ LOPEZ 72

MZ C CS 6 VILLA CECILIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348255

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215467
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID RAMIREZ PIEDRAHITA
Identificación: 1088328159
VILLA DE LEYVA MANZANA 4 CASA 5
Teléfono: 3125341473
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018348256 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID RAMIREZ PIEDRAHITA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328159 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215467
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID RAMIREZ PIEDRAHITA
Identificación: 1088328159
VILLA DE LEYVA MANZANA 4 CASA 5
Teléfono: 3125341473
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018348256 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID RAMIREZ PIEDRAHITA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328159 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605346CO*
MN096605346CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215467

CRISTIAN DAVID RAMIREZ PIEDRAHITA 73

VILLA DE LEYVA MANZANA 4 CASA 5
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348256

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215468
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN STIVEN LENIS
Identificación: 1088356691
CARRERA 15 # 32-05 SAN NICOLAS
Teléfono: 3126265347
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018348595 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN STIVEN LENIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356691 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215468
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN STIVEN LENIS
Identificación: 1088356691
CARRERA 15 # 32-05 SAN NICOLAS
Teléfono: 3126265347
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018348595 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN STIVEN LENIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356691 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605350CO*
MN096605350CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215468

JOHAN STIVEN LENIS 74

CARRERA 15 # 32-05 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348595

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215469
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO HURTADO GIRALDO
Identificación: 10057385
JARDIN 2 MZ 5 CASA 17
Teléfono: 3146336995
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018348596 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO HURTADO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10057385 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215469
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO HURTADO GIRALDO
Identificación: 10057385
JARDIN 2 MZ 5 CASA 17
Teléfono: 3146336995
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018348596 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO HURTADO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10057385 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605363CO*
MN096605363CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215469

HUMBERTO HURTADO GIRALDO 75

JARDIN 2 MZ 5 CASA 17
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348596

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215470
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HEYDY MERCEDES ARRIAGA MOSQUERA
Identificación: 42130622
EL NOGAL 961
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018348598 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HEYDY MERCEDES ARRIAGA MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 42130622 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215470
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HEYDY MERCEDES ARRIAGA MOSQUERA
Identificación: 42130622
EL NOGAL 961
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018348598 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HEYDY MERCEDES ARRIAGA MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 42130622 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605377CO*
MN096605377CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215470

HEYDY MERCEDES ARRIAGA MOSQUERA 76

EL NOGAL 961
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348598

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215471
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL BETANCOURT BERMÚDEZ
Identificación: 75036087
CRA 17 No 17 78
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018348602 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL BETANCOURT BERMÚDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 75036087 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215471
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL BETANCOURT BERMÚDEZ
Identificación: 75036087
CRA 17 No 17 78
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018348602 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL BETANCOURT BERMÚDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 75036087 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605385CO*
MN096605385CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215471

JUAN MANUEL BETANCOURT BERMÚDEZ 77

CRA 17 No 17 78
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348602

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215472
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ÁNGELA MARÍA PADILLA VALERO
Identificación: 529999948
CARRERA 48B- 67
Teléfono: 3118263054
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018348604 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ÁNGELA MARÍA PADILLA VALERO, identificado con la cedula de ciudadanía 529999948 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215472
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ÁNGELA MARÍA PADILLA VALERO
Identificación: 529999948
CARRERA 48B- 67
Teléfono: 3118263054
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018348604 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ÁNGELA MARÍA PADILLA VALERO, identificado con la cedula de ciudadanía 529999948 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605394CO*
MN096605394CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215472

ÁNGELA MARÍA PADILLA VALERO 78

CARRERA 48B- 67
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018348604

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215473
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN EDWIN CARDONA
Identificación: 9874920
m 1 c c 26 las violetas
Teléfono: 3281884
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018348605 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN EDWIN CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 9874920 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215473
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN EDWIN CARDONA
Identificación: 9874920
m 1 c c 26 las violetas
Teléfono: 3281884
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018348605 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN EDWIN CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 9874920 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605403CO*
MN096605403CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215473

CRISTIAN EDWIN CARDONA 79

m 1 c c 26 las violetas
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348605

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215474
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO HERRERA CORREA
Identificación: 10131141
MZ 1 CS 10 JOE M. CO
Teléfono: 3349806
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018348611 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO HERRERA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 10131141 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215474
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO HERRERA CORREA
Identificación: 10131141
MZ 1 CS 10 JOE M. CO
Teléfono: 3349806
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018348611 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO HERRERA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 10131141 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605417CO*
MN096605417CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215474

LUIS FERNANDO HERRERA CORREA 80

MZ 1 CS 10 JOE M. CO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348611

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215475
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS GILBERTO RODRÍGUEZ ROMÁN
Identificación: 1088305193
CRA 13 2E-04
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018348616 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS GILBERTO RODRÍGUEZ ROMÁN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305193 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215475
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS GILBERTO RODRÍGUEZ ROMÁN
Identificación: 1088305193
CRA 13 2E-04
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018348616 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS GILBERTO RODRÍGUEZ ROMÁN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305193 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605425CO*
MN096605425CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215475

LUIS GILBERTO RODRÍGUEZ ROMÁN 81

CRA 13 2E-04
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348616

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215476
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HAROLD ARANGO GARCIA
Identificación: 10124653
K 18 17-91
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018348618 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HAROLD ARANGO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10124653 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215476
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HAROLD ARANGO GARCIA
Identificación: 10124653
K 18 17-91
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018348618 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HAROLD ARANGO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10124653 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605434CO*
MN096605434CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215476

JOSE HAROLD ARANGO GARCIA 82

K 18 17-91
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348618

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215477
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANNY CAROLINA MAZO BEDOYA
Identificación: 1088300392
CARRERA 15 NO. 162-81 GALICIA
Teléfono: 3147710092
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018348619 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANNY CAROLINA MAZO BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300392 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215477
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANNY CAROLINA MAZO BEDOYA
Identificación: 1088300392
CARRERA 15 NO. 162-81 GALICIA
Teléfono: 3147710092
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018348619 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANNY CAROLINA MAZO BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300392 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605448CO*
MN096605448CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215477

ANNY CAROLINA MAZO BEDOYA 83

CARRERA 15 NO. 162-81 GALICIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348619

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215478
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOD ALFREDO ALVAREZ MUÑOZ
Identificación: 1088320406
CALLE 15 3-27
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348865 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOD ALFREDO ALVAREZ MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088320406 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215478
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOD ALFREDO ALVAREZ MUÑOZ
Identificación: 1088320406
CALLE 15 3-27
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348865 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOD ALFREDO ALVAREZ MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088320406 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605451CO*
MN096605451CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215478

CARLOD ALFREDO ALVAREZ MUÑOZ 84

CALLE 15 3-27
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348865

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215479
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LOPEZ CASTAÑEDA
Identificación: 1122127959
CALLE 10 N 35 - 22 B. EVERES
Teléfono: 3136987000
ACACIAS - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348866 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LOPEZ CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1122127959 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215479
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LOPEZ CASTAÑEDA
Identificación: 1122127959
CALLE 10 N 35 - 22 B. EVERES
Teléfono: 3136987000
ACACIAS - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348866 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LOPEZ CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1122127959 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605465CO*
MN096605465CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215479

JULIO CESAR LOPEZ CASTAÑEDA 85

CALLE 10 N 35 - 22 B. EVERES
ACACIAS_META META

Mandamientos de pago 66001000000018348866

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1032600

507001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215480
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON RAVE CARMONA
Identificación: 1112772060
CRA 1E NO. 40-33
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348870 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON RAVE CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112772060 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215480
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON RAVE CARMONA
Identificación: 1112772060
CRA 1E NO. 40-33
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348870 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON RAVE CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112772060 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605479CO*
MN096605479CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215480

ANDERSON RAVE CARMONA 86

CRA 1E NO. 40-33
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018348870

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215481
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONEL GONZALEZ
Identificación: 1088303124
CRA 4 # 26 -45
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348874 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONEL GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303124 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215481
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONEL GONZALEZ
Identificación: 1088303124
CRA 4 # 26 -45
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348874 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONEL GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303124 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605482CO*
MN096605482CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215481

LEONEL GONZALEZ 87

CRA 4 # 26 -45
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348874

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215482
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SIGI EDDER BUITRAGO LARGO
Identificación: 1107096866
CORRGE ARABIA VDA BETULIA BAJA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348879 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SIGI EDDER BUITRAGO LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1107096866 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215482
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SIGI EDDER BUITRAGO LARGO
Identificación: 1107096866
CORRGE ARABIA VDA BETULIA BAJA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018348879 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SIGI EDDER BUITRAGO LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1107096866 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605496CO*
MN096605496CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215482

SIGI EDDER BUITRAGO LARGO 88

CORRGE ARABIA VDA BETULIA BAJA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018348879

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215483
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ
Identificación: 1005206536
CARRERA 14 C 169 EL PLUMON
Teléfono: 3137084685
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018349048 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1005206536 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215483
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ
Identificación: 1005206536
CARRERA 14 C 169 EL PLUMON
Teléfono: 3137084685
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018349048 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1005206536 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605505CO*
MN096605505CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215483

MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ 89

CARRERA 14 C 169 EL PLUMON
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349048

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215484
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIÁN MURILLO CUESTA
Identificación: 1088356504
CR 8 9-52 VILLAVICENCIO PISO 4
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018349049 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIÁN MURILLO CUESTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356504 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215484
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIÁN MURILLO CUESTA
Identificación: 1088356504
CR 8 9-52 VILLAVICENCIO PISO 4
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018349049 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIÁN MURILLO CUESTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356504 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605519CO*
MN096605519CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215484

SEBASTIÁN MURILLO CUESTA 90

CR 8 9-52 VILLAVICENCIO PISO 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349049

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215485
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD NILSON VANEGAS VARGAS
Identificación: 79753087
Manzana 9 Casa 9 Las Vegas
Teléfono: 3116196069
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018349053 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD NILSON VANEGAS VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 79753087 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215485
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD NILSON VANEGAS VARGAS
Identificación: 79753087
Manzana 9 Casa 9 Las Vegas
Teléfono: 3116196069
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018349053 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD NILSON VANEGAS VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 79753087 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605522CO*
MN096605522CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215485

RICHARD NILSON VANEGAS VARGAS 91

Manzana 9 Casa 9 Las Vegas
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349053

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215486
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO PESCADOR MORALES
Identificación: 10012200
VEREDA BARROHONDO
Teléfono: 3459342
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018349217 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO PESCADOR MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10012200 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215486
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO PESCADOR MORALES
Identificación: 10012200
VEREDA BARROHONDO
Teléfono: 3459342
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018349217 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO PESCADOR MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10012200 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605536CO*
MN096605536CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215486

JUAN CAMILO PESCADOR MORALES 92

VEREDA BARROHONDO
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018349217

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419680

761550

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215487
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YERLI STID RIOS
Identificación: 1010033538
CALL2N 13-69 VITERBO
Teléfono: 3225059303
VITERBO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018349304 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YERLI STID RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010033538 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215487
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YERLI STID RIOS
Identificación: 1010033538
CALL2N 13-69 VITERBO
Teléfono: 3225059303
VITERBO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018349304 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YERLI STID RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010033538 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605540CO*
MN096605540CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215487

YERLI STID RIOS 93

CALL2N 13-69 VITERBO
VITERBO CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018349304

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5000006

177020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215488
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ARIEL GARCIA TABARES
Identificación: 4414213
FINCA EL ESTAMBUL
Teléfono: 3148728426
BELALCAZAR - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018349314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ARIEL GARCIA TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 4414213 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215488
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ARIEL GARCIA TABARES
Identificación: 4414213
FINCA EL ESTAMBUL
Teléfono: 3148728426
BELALCAZAR - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018349314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ARIEL GARCIA TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 4414213 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605553CO*
MN096605553CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215488

JOSE ARIEL GARCIA TABARES 94

FINCA EL ESTAMBUL
BELALCAZAR CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018349314

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018051

177001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215489
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON WAGNER CEBALLOS
Identificación: 10140872
MANZANA B CASA 50 BARRIO LA ISLA CUBA
Teléfono: 3117369436
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018349317 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON WAGNER CEBALLOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10140872 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215489
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON WAGNER CEBALLOS
Identificación: 10140872
MANZANA B CASA 50 BARRIO LA ISLA CUBA
Teléfono: 3117369436
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018349317 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON WAGNER CEBALLOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10140872 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605567CO*
MN096605567CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215489

ROBINSON WAGNER CEBALLOS 95

MANZANA B CASA 50 BARRIO LA ISLA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349317

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215490
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARTA
Identificación: 94451392
KR 43 BIS No. 26 - 12
Teléfono: 3217331929
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018349320 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARTA, identificado con la cedula de ciudadanía 94451392 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215490
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARTA
Identificación: 94451392
KR 43 BIS No. 26 - 12
Teléfono: 3217331929
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018349320 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARTA, identificado con la cedula de ciudadanía 94451392 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605575CO*
MN096605575CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215490

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ZARTA 96

KR 43 BIS No. 26 - 12
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349320

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215491
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES
Identificación: 1087130692
PARQUE INDUSTRIAL MZ 9 CS 15 SECTOR A
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018349471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087130692 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215491
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES
Identificación: 1087130692
PARQUE INDUSTRIAL MZ 9 CS 15 SECTOR A
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018349471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087130692 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605584CO*
MN096605584CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215491

ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES 97

PARQUE INDUSTRIAL MZ 9 CS 15 SECTOR A
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349471

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215492
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES
Identificación: 1087130692
PARQUE INDUSTRIAL MZ 9 CS 15 SECTOR A
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018349472 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087130692 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215492
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES
Identificación: 1087130692
PARQUE INDUSTRIAL MZ 9 CS 15 SECTOR A
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018349472 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087130692 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605598CO*
MN096605598CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215492

ADOLFO GUILLERMO CASTILLO CORTES 98

PARQUE INDUSTRIAL MZ 9 CS 15 SECTOR A
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349472

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215493
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JOSÉ URRESTY OQUENDO
Identificación: 1004568219
CALLE 16- 11C-43 SANTA FE CAIMALITO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018349474 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JOSÉ URRESTY OQUENDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004568219 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215493
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JOSÉ URRESTY OQUENDO
Identificación: 1004568219
CALLE 16- 11C-43 SANTA FE CAIMALITO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018349474 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JOSÉ URRESTY OQUENDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004568219 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605607CO*
MN096605607CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215493

JUAN JOSÉ URRESTY OQUENDO 99

CALLE 16- 11C-43 SANTA FE CAIMALITO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349474

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215494
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LINA MARCELA SALAZAR GÓMEZ
Identificación: 1088354775
AVENIDA FERROCARRIL CALLE 10
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018349477 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LINA MARCELA SALAZAR GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088354775 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215494
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LINA MARCELA SALAZAR GÓMEZ
Identificación: 1088354775
AVENIDA FERROCARRIL CALLE 10
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018349477 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LINA MARCELA SALAZAR GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088354775 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605615CO*
MN096605615CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215494

LINA MARCELA SALAZAR GÓMEZ 100

AVENIDA FERROCARRIL CALLE 10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349477

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215495
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NESTOR  JULIAN PLAZA SALAZAR
Identificación: 1088314069
LAURELES 2 MZ C CS 7 PISO 2 CUBA
Teléfono: 315637567
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018349479 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NESTOR  JULIAN PLAZA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314069 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215495
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NESTOR  JULIAN PLAZA SALAZAR
Identificación: 1088314069
LAURELES 2 MZ C CS 7 PISO 2 CUBA
Teléfono: 315637567
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018349479 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NESTOR  JULIAN PLAZA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314069 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605624CO*
MN096605624CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215495

NESTOR  JULIAN PLAZA SALAZAR 101

LAURELES 2 MZ C CS 7 PISO 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349479

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215496
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STEVEN BEDOYA FRANCO
Identificación: 1088328167
CL 70 N° 38A 15 PORTAL DE LAS MERCEDES
Teléfono: 3128264132
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018349481 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STEVEN BEDOYA FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328167 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215496
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STEVEN BEDOYA FRANCO
Identificación: 1088328167
CL 70 N° 38A 15 PORTAL DE LAS MERCEDES
Teléfono: 3128264132
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018349481 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STEVEN BEDOYA FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328167 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605638CO*
MN096605638CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215496

BRAYAN STEVEN BEDOYA FRANCO 102

CL 70 N° 38A 15 PORTAL DE LAS MERCEDES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349481

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215497
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANA CECILIA CAÑA OSPINA
Identificación: 1112774866
CRA 32 NRO 2 - 63
Teléfono: 3136137119
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018349794 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANA CECILIA CAÑA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112774866 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215497
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANA CECILIA CAÑA OSPINA
Identificación: 1112774866
CRA 32 NRO 2 - 63
Teléfono: 3136137119
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018349794 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANA CECILIA CAÑA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112774866 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605641CO*
MN096605641CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215497

ANA CECILIA CAÑA OSPINA 103

CRA 32 NRO 2 - 63
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018349794

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215498
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN OSORIO MORENO
Identificación: 1088277457
CR 16b N 26-54
Teléfono: 3112283193
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018349807 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN OSORIO MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088277457 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215498
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN OSORIO MORENO
Identificación: 1088277457
CR 16b N 26-54
Teléfono: 3112283193
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018349807 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN OSORIO MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088277457 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605655CO*
MN096605655CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215498

JORGE IVAN OSORIO MORENO 104

CR 16b N 26-54
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349807

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215499
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY DE JESUS BUENO MORALES
Identificación: 10024642
M-8 C-26 BOSQ DE LA ACUARELA ET 4
Teléfono: 3284707
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018349808 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY DE JESUS BUENO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10024642 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215499
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY DE JESUS BUENO MORALES
Identificación: 10024642
M-8 C-26 BOSQ DE LA ACUARELA ET 4
Teléfono: 3284707
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018349808 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY DE JESUS BUENO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10024642 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605669CO*
MN096605669CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215499

HENRY DE JESUS BUENO MORALES 105

M-8 C-26 BOSQ DE LA ACUARELA ET 4
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349808

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215500
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER MAURICIO ALZATE MUÑOZ
Identificación: 18520599
MZ 2 CASA 5 BARRIO CAMILO TORRES 1 ETAPA
Teléfono: 3218806676
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018349819 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER MAURICIO ALZATE MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18520599 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215500
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER MAURICIO ALZATE MUÑOZ
Identificación: 18520599
MZ 2 CASA 5 BARRIO CAMILO TORRES 1 ETAPA
Teléfono: 3218806676
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018349819 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER MAURICIO ALZATE MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18520599 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605672CO*
MN096605672CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215500

JAVIER MAURICIO ALZATE MUÑOZ 106

MZ 2 CASA 5 BARRIO CAMILO TORRES 1 ETAPA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349819

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215501
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA FERNANDA LONDOÑO ARANGO
Identificación: 1060597517
CORREGIMIENTO QUINCHIA
Teléfono: 3232895831
QUINCHIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018349821 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA FERNANDA LONDOÑO ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1060597517 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215501
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA FERNANDA LONDOÑO ARANGO
Identificación: 1060597517
CORREGIMIENTO QUINCHIA
Teléfono: 3232895831
QUINCHIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018349821 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA FERNANDA LONDOÑO ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1060597517 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605686CO*
MN096605686CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215501

LUISA FERNANDA LONDOÑO ARANGO 107

CORREGIMIENTO QUINCHIA
QUINCHIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018349821

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555012

664001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215502
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS HURTADO MORENO
Identificación: 9697157
BOSQUES DE LA ACUARELA II MZ 15 CS16
Teléfono: 3148585564
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018350518 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS HURTADO MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 9697157 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215502
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS HURTADO MORENO
Identificación: 9697157
BOSQUES DE LA ACUARELA II MZ 15 CS16
Teléfono: 3148585564
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018350518 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS HURTADO MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 9697157 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605690CO*
MN096605690CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215502

JUAN CARLOS HURTADO MORENO 108

BOSQUES DE LA ACUARELA II MZ 15 CS16
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018350518

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215503
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIDER JULIAN VELASQUEZ MORENO
Identificación: 9865205
BARRIO LIMONAR MANZANA 6 CASA 21B
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018350801 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIDER JULIAN VELASQUEZ MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 9865205 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215503
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIDER JULIAN VELASQUEZ MORENO
Identificación: 9865205
BARRIO LIMONAR MANZANA 6 CASA 21B
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018350801 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIDER JULIAN VELASQUEZ MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 9865205 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605709CO*
MN096605709CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215503

JAIDER JULIAN VELASQUEZ MORENO 109

BARRIO LIMONAR MANZANA 6 CASA 21B
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018350801

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215504
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO PARRA HINCAPIE
Identificación: 1088338292
CARRERA 38 # 31-33
Teléfono: 3164727623
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018350804 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO PARRA HINCAPIE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088338292 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215504
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO PARRA HINCAPIE
Identificación: 1088338292
CARRERA 38 # 31-33
Teléfono: 3164727623
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018350804 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO PARRA HINCAPIE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088338292 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605712CO*
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215505
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MALAVER
Identificación: 1104705593
LAS VIOLETAS M<A 24 CSA
Teléfono: 3127472885
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018350810 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MALAVER, identificado con la cedula de ciudadanía 1104705593 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215505
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MALAVER
Identificación: 1104705593
LAS VIOLETAS M<A 24 CSA
Teléfono: 3127472885
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018350810 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MALAVER, identificado con la cedula de ciudadanía 1104705593 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605726CO*
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215506
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ZULETA
Identificación: 1088034404
CL 50 12-25
Teléfono: 3223848392
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018350812 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN RIVERA ZULETA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088034404 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215506
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN RIVERA ZULETA
Identificación: 1088034404
CL 50 12-25
Teléfono: 3223848392
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018350812 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN RIVERA ZULETA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088034404 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215507
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GERMAN TAMAYO BETANCUR
Identificación: 10067584
CARRERA20 70-71 LOS ALPES
Teléfono: 3216349012
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018350817 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GERMAN TAMAYO BETANCUR, identificado con la cedula de ciudadanía 10067584 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215507
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GERMAN TAMAYO BETANCUR
Identificación: 10067584
CARRERA20 70-71 LOS ALPES
Teléfono: 3216349012
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018350817 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GERMAN TAMAYO BETANCUR, identificado con la cedula de ciudadanía 10067584 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215508
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
Identificación: 18515845
CARRERA 7 3B-09
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018351180 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18515845 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215508
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ
Identificación: 18515845
CARRERA 7 3B-09
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018351180 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18515845 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605757CO*
MN096605757CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215508

JORGE ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ 114

CARRERA 7 3B-09
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351180

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215509
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ STELLA AMEZQUITA ALVAREZ
Identificación: 42147779
Diag 18b No 8t-05 campestre b
Teléfono: 3223721
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018351181 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ STELLA AMEZQUITA ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42147779 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215509
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ STELLA AMEZQUITA ALVAREZ
Identificación: 42147779
Diag 18b No 8t-05 campestre b
Teléfono: 3223721
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018351181 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ STELLA AMEZQUITA ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42147779 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605765CO*
MN096605765CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215509

LUZ STELLA AMEZQUITA ALVAREZ 115

Diag 18b No 8t-05 campestre b
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351181

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215510
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDGAR MONTAÑO CASTAÑO
Identificación: 108832296
MANZANA 3 CASA 26
Teléfono: 3014773676
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018351279 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDGAR MONTAÑO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 108832296 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215510
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDGAR MONTAÑO CASTAÑO
Identificación: 108832296
MANZANA 3 CASA 26
Teléfono: 3014773676
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018351279 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDGAR MONTAÑO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 108832296 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605774CO*
MN096605774CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215510

JOHN EDGAR MONTAÑO CASTAÑO 116

MANZANA 3 CASA 26
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351279

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215511
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JOSE AVENDAÑO GUTIERREZ
Identificación: 10003768
MANZANA A CASA 8 BARRIO LA UNIDAD
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018351281 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JOSE AVENDAÑO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10003768 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215511
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JOSE AVENDAÑO GUTIERREZ
Identificación: 10003768
MANZANA A CASA 8 BARRIO LA UNIDAD
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018351281 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JOSE AVENDAÑO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10003768 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605788CO*
MN096605788CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215511

JUAN JOSE AVENDAÑO GUTIERREZ 117

MANZANA A CASA 8 BARRIO LA UNIDAD
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351281

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215512
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIR STEVEN VALENCIA IDARRAGA
Identificación: 1088326398
CALLE 73 No. 73 -24 SECTOR LAS VEGAS CUBA
Teléfono: 3146094129
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018351282 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIR STEVEN VALENCIA IDARRAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326398 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215512
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIR STEVEN VALENCIA IDARRAGA
Identificación: 1088326398
CALLE 73 No. 73 -24 SECTOR LAS VEGAS CUBA
Teléfono: 3146094129
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018351282 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIR STEVEN VALENCIA IDARRAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326398 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605791CO*
MN096605791CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215512

JAIR STEVEN VALENCIA IDARRAGA 118

CALLE 73 No. 73 -24 SECTOR LAS VEGAS CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351282

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215513
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ
Identificación: 1056302402
CARRERA 5 NO 5-27
Teléfono: 3146712511
ARANZAZU - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018351283 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1056302402 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215513
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ
Identificación: 1056302402
CARRERA 5 NO 5-27
Teléfono: 3146712511
ARANZAZU - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018351283 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1056302402 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605805CO*
MN096605805CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215513

LUIS EDUARDO CARMONA PEREZ 119

CARRERA 5 NO 5-27
ARANZAZU_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018351283

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555001

171040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215514
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FERNANDO GIRALDO NARANJO
Identificación: 10261159
CLL- 3- N- 13- 38- LA CIRCUNVALAR
Teléfono: 3147711281
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351514 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FERNANDO GIRALDO NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 10261159 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215514
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FERNANDO GIRALDO NARANJO
Identificación: 10261159
CLL- 3- N- 13- 38- LA CIRCUNVALAR
Teléfono: 3147711281
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351514 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FERNANDO GIRALDO NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 10261159 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605814CO*
MN096605814CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215514

FERNANDO GIRALDO NARANJO 120

CLL- 3- N- 13- 38- LA CIRCUNVALAR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351514

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215517
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO ZUÑIGA LEON
Identificación: 19000929
JARDINES DE TANAMBY- PAT- 822-
Teléfono: 3146958991
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018351634 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO ZUÑIGA LEON, identificado con la cedula de ciudadanía 19000929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215517
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO ZUÑIGA LEON
Identificación: 19000929
JARDINES DE TANAMBY- PAT- 822-
Teléfono: 3146958991
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018351634 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO ZUÑIGA LEON, identificado con la cedula de ciudadanía 19000929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605828CO*
MN096605828CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215517

LEONARDO FABIO ZUÑIGA LEON 121

JARDINES DE TANAMBY- PAT- 822-
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351634

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215518
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN LIBAIDER ORTIZ AGUIRRE
Identificación: 1088023589
MANZANA 6 CASA 18 BARRIO CAMILO MEJIA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018351636 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN LIBAIDER ORTIZ AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023589 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215518
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN LIBAIDER ORTIZ AGUIRRE
Identificación: 1088023589
MANZANA 6 CASA 18 BARRIO CAMILO MEJIA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018351636 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN LIBAIDER ORTIZ AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023589 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605831CO*
MN096605831CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215518

BRAYAN LIBAIDER ORTIZ AGUIRRE 122

MANZANA 6 CASA 18 BARRIO CAMILO MEJIA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351636

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215519
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE LUIS MONTOYA VELASQUEZ
Identificación: 10135975
MZ. 12 N° 5 URB. MÁLAGA - PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3148303218
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351690 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE LUIS MONTOYA VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10135975 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215519
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE LUIS MONTOYA VELASQUEZ
Identificación: 10135975
MZ. 12 N° 5 URB. MÁLAGA - PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3148303218
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351690 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE LUIS MONTOYA VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10135975 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605845CO*
MN096605845CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215519

JOSE LUIS MONTOYA VELASQUEZ 123

MZ. 12 N° 5 URB. MÁLAGA - PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351690

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215520
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALONSO DE JESUS VALLEJO OSORIO
Identificación: 4553007
CRA 2 1A32 SAN JOSE
Teléfono: 3127704223
SAN JOSE - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018351692 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALONSO DE JESUS VALLEJO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4553007 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215520
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALONSO DE JESUS VALLEJO OSORIO
Identificación: 4553007
CRA 2 1A32 SAN JOSE
Teléfono: 3127704223
SAN JOSE - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018351692 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALONSO DE JESUS VALLEJO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4553007 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605859CO*
MN096605859CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215520

ALONSO DE JESUS VALLEJO OSORIO 124

CRA 2 1A32 SAN JOSE
SAN JOSE_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018351692

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018020

177040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215521
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN JARAMILLO GONZALEZ
Identificación: 1088019713
MZ 24 CS 20 GUADUALES
Teléfono: 3113206927
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351768 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN JARAMILLO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019713 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215521
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN JARAMILLO GONZALEZ
Identificación: 1088019713
MZ 24 CS 20 GUADUALES
Teléfono: 3113206927
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351768 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN JARAMILLO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019713 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605862CO*
MN096605862CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215521

SEBASTIAN JARAMILLO GONZALEZ 125

MZ 24 CS 20 GUADUALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351768

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215522
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ALEJANDRO CARDONA
Identificación: 18524150
Manzana 5 Casa 6 Campestre D
Teléfono: 3144467859
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351769 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ALEJANDRO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 18524150 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215522
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ALEJANDRO CARDONA
Identificación: 18524150
Manzana 5 Casa 6 Campestre D
Teléfono: 3144467859
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351769 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ALEJANDRO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 18524150 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605876CO*
MN096605876CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215522

DIEGO ALEJANDRO CARDONA 126

Manzana 5 Casa 6 Campestre D
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351769

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215523
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALBERTO LONDOÑO CASTAÑEDA
Identificación: 1004774940
CL 9-61
Teléfono: 3115322548
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351770 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALBERTO LONDOÑO CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004774940 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215523
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALBERTO LONDOÑO CASTAÑEDA
Identificación: 1004774940
CL 9-61
Teléfono: 3115322548
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018351770 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALBERTO LONDOÑO CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004774940 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605880CO*
MN096605880CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215523

LUIS ALBERTO LONDOÑO CASTAÑEDA 127

CL 9-61
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351770

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215524
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO VERGARA FLORES
Identificación: 1225090489
MZ 16 CS 15 BOSQUES DE LA ACUARELA III
Teléfono: 3206318281
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018351777 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO VERGARA FLORES, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090489 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215524
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO VERGARA FLORES
Identificación: 1225090489
MZ 16 CS 15 BOSQUES DE LA ACUARELA III
Teléfono: 3206318281
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018351777 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO VERGARA FLORES, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090489 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605893CO*
MN096605893CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215524

JUAN PABLO VERGARA FLORES 128

MZ 16 CS 15 BOSQUES DE LA ACUARELA III
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351777

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215525
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELISABETH PEÑA PINEDA
Identificación: 42137976
FINCA EL EDEN CORR LA FLORIDA
Teléfono: 3218826928
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018351780 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELISABETH PEÑA PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 42137976 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215525
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELISABETH PEÑA PINEDA
Identificación: 42137976
FINCA EL EDEN CORR LA FLORIDA
Teléfono: 3218826928
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018351780 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELISABETH PEÑA PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 42137976 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605902CO*
MN096605902CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215525

ELISABETH PEÑA PINEDA 129

FINCA EL EDEN CORR LA FLORIDA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351780

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215526
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JADER SALINAS ARANGO
Identificación: 1088330001
XCRA 1 BIS N 19 B 64
Teléfono: 3114080758
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018351783 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JADER SALINAS ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330001 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215526
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JADER SALINAS ARANGO
Identificación: 1088330001
XCRA 1 BIS N 19 B 64
Teléfono: 3114080758
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018351783 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JADER SALINAS ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330001 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605916CO*
MN096605916CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215526

JHON JADER SALINAS ARANGO 130

XCRA 1 BIS N 19 B 64
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351783

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215527
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ROJAS PENAGOS
Identificación: 1087999082
MZ 1 CASA 1 B LIMONAR
Teléfono: 3222506
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018351785 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ROJAS PENAGOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087999082 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215527
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ROJAS PENAGOS
Identificación: 1087999082
MZ 1 CASA 1 B LIMONAR
Teléfono: 3222506
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018351785 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ROJAS PENAGOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087999082 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605920CO*
MN096605920CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215527

JOHNATAN ROJAS PENAGOS 131

MZ 1 CASA 1 B LIMONAR
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018351785

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215529
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDISON SOTO URREA
Identificación: 1088295078
CLL 2 E N 9 B 22 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3217124329
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352131 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDISON SOTO URREA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088295078 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215529
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDISON SOTO URREA
Identificación: 1088295078
CLL 2 E N 9 B 22 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3217124329
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352131 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDISON SOTO URREA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088295078 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605933CO*
MN096605933CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215529

JOHN EDISON SOTO URREA 132

CLL 2 E N 9 B 22 ALFONSO LOPEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352131

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215530
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDNA LILIANA CIFUENTES VALENCIA
Identificación: 25164698
Cl 19 24a-42
Teléfono: 3644019
SUCRE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352133 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDNA LILIANA CIFUENTES VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 25164698 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215530
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDNA LILIANA CIFUENTES VALENCIA
Identificación: 25164698
Cl 19 24a-42
Teléfono: 3644019
SUCRE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352133 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDNA LILIANA CIFUENTES VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 25164698 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605947CO*
MN096605947CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215530

EDNA LILIANA CIFUENTES VALENCIA 133

Cl 19 24a-42
SINCELEJO SUCRE

Mandamientos de pago 66001000000018352133

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215531
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILSON ENRIQUE PATIÑO PEREZ
Identificación: 18512629
CRA 10 NO 1-76
Teléfono: 33027640
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352137 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILSON ENRIQUE PATIÑO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18512629 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215531
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILSON ENRIQUE PATIÑO PEREZ
Identificación: 18512629
CRA 10 NO 1-76
Teléfono: 33027640
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352137 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILSON ENRIQUE PATIÑO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18512629 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605955CO*
MN096605955CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215531

WILSON ENRIQUE PATIÑO PEREZ 134

CRA 10 NO 1-76
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352137

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215532
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDER LONDOÑO GALLEGO
Identificación: 10033273
MANZANA 20 CASA 5 SANTIAGO LONDOÑO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352142 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDER LONDOÑO GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10033273 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215532
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDER LONDOÑO GALLEGO
Identificación: 10033273
MANZANA 20 CASA 5 SANTIAGO LONDOÑO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352142 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDER LONDOÑO GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10033273 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605964CO*
MN096605964CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215532

LEIDER LONDOÑO GALLEGO 135

MANZANA 20 CASA 5 SANTIAGO LONDOÑO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352142

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215533
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO
Identificación: 14570277
CRA 1 NRO 40-96
Teléfono: 3177701885
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352144 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 14570277 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215533
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO
Identificación: 14570277
CRA 1 NRO 40-96
Teléfono: 3177701885
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352144 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 14570277 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605978CO*
MN096605978CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215533

LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO 136

CRA 1 NRO 40-96
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018352144

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215534
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO
Identificación: 14570277
CRA 1 NRO 40-96
Teléfono: 3177701885
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352145 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 14570277 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215534
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO
Identificación: 14570277
CRA 1 NRO 40-96
Teléfono: 3177701885
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352145 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 14570277 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605981CO*
MN096605981CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215534

LUIS EDUARDO MEJÍA TAMAYO 137

CRA 1 NRO 40-96
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018352145

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215535
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN FELIPE HOYOS VILLEGAS
Identificación: 1054923458
CR 3C N°2-13
Teléfono: 3126265639
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN FELIPE HOYOS VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215535
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN FELIPE HOYOS VILLEGAS
Identificación: 1054923458
CR 3C N°2-13
Teléfono: 3126265639
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN FELIPE HOYOS VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096605995CO*
MN096605995CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215535

JUAN FELIPE HOYOS VILLEGAS 138

CR 3C N°2-13
MANIZALES_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018352146

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215536
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ALEJANDRO LONDOÑO MORALES
Identificación: 1088012271
MZ 2 CS 8 BOSQUES ACUARELA 1
Teléfono: 3206169256
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352150 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ALEJANDRO LONDOÑO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088012271 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215536
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ALEJANDRO LONDOÑO MORALES
Identificación: 1088012271
MZ 2 CS 8 BOSQUES ACUARELA 1
Teléfono: 3206169256
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352150 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ALEJANDRO LONDOÑO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088012271 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606001CO*
MN096606001CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215536

CRISTIAN ALEJANDRO LONDOÑO MORALES 139

MZ 2 CS 8 BOSQUES ACUARELA 1
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352150

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215537
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE FERNEY BAQUERO REYES
Identificación: 1088237709
MZ.C CS.2 EL RECREO
Teléfono: 3217783067
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352151 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE FERNEY BAQUERO REYES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088237709 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215537
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE FERNEY BAQUERO REYES
Identificación: 1088237709
MZ.C CS.2 EL RECREO
Teléfono: 3217783067
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352151 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE FERNEY BAQUERO REYES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088237709 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606015CO*
MN096606015CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215537

JOSE FERNEY BAQUERO REYES 140

MZ.C CS.2 EL RECREO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352151

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215538
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO VALENCIA CUADROS
Identificación: 1039467095
MANZANA 5 CASA 14 MALAGA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352152 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO VALENCIA CUADROS, identificado con la cedula de ciudadanía 1039467095 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215538
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO VALENCIA CUADROS
Identificación: 1039467095
MANZANA 5 CASA 14 MALAGA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352152 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO VALENCIA CUADROS, identificado con la cedula de ciudadanía 1039467095 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606029CO*
MN096606029CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215538

JUAN PABLO VALENCIA CUADROS 141

MANZANA 5 CASA 14 MALAGA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352152

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215539
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CONRADO AGUDELO
Identificación: 10125415
CLL- 21- N- 23- 103- BOSTON
Teléfono: 3117447402
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352248 ($ 319.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CONRADO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 10125415 por la suma de ($ 319.207) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215539
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CONRADO AGUDELO
Identificación: 10125415
CLL- 21- N- 23- 103- BOSTON
Teléfono: 3117447402
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352248 ($ 319.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CONRADO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 10125415 por la suma de ($ 319.207) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606032CO*
MN096606032CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215539

CONRADO AGUDELO 142

CLL- 21- N- 23- 103- BOSTON
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352248

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215540
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE REINEL AGUDELO BENJUMEA
Identificación: 9958745
MZ 9 CS 7B BIRMANIA CUBA
Teléfono: 3145134529
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352251 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE REINEL AGUDELO BENJUMEA, identificado con la cedula de ciudadanía 9958745 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215540
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE REINEL AGUDELO BENJUMEA
Identificación: 9958745
MZ 9 CS 7B BIRMANIA CUBA
Teléfono: 3145134529
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352251 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE REINEL AGUDELO BENJUMEA, identificado con la cedula de ciudadanía 9958745 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606046CO*
MN096606046CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215540

JOSE REINEL AGUDELO BENJUMEA 143

MZ 9 CS 7B BIRMANIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352251

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215541
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARDENAS RIVERA JONATHAN
Identificación: 1225092063
LAS MARGARITAS ALTA GRACIA CUBA
Teléfono: 3216183255
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352263 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARDENAS RIVERA JONATHAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1225092063 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215541
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARDENAS RIVERA JONATHAN
Identificación: 1225092063
LAS MARGARITAS ALTA GRACIA CUBA
Teléfono: 3216183255
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352263 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARDENAS RIVERA JONATHAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1225092063 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606050CO*
MN096606050CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215541

CARDENAS RIVERA JONATHAN 144

LAS MARGARITAS ALTA GRACIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352263

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215542
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NIVIA MARCELA ESCOBAR DUQUE
Identificación: 42161384
PANORAMA 1 MZ 3 CASA 3
Teléfono: 3136115871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018352264 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NIVIA MARCELA ESCOBAR DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 42161384 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215542
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NIVIA MARCELA ESCOBAR DUQUE
Identificación: 42161384
PANORAMA 1 MZ 3 CASA 3
Teléfono: 3136115871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018352264 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NIVIA MARCELA ESCOBAR DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 42161384 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606063CO*
MN096606063CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215542

NIVIA MARCELA ESCOBAR DUQUE 145

PANORAMA 1 MZ 3 CASA 3
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352264

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215543
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS CARLOS CARDONA
Identificación: 10014201
MZ 2 CS 2 VILLA SANTANA
Teléfono: 3148426365
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018352265 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS CARLOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10014201 por la suma de ($ 130.207) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215543
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS CARLOS CARDONA
Identificación: 10014201
MZ 2 CS 2 VILLA SANTANA
Teléfono: 3148426365
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018352265 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS CARLOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10014201 por la suma de ($ 130.207) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606077CO*
MN096606077CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215543

LUIS CARLOS CARDONA 146

MZ 2 CS 2 VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352265

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215544
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA MILENA CORREA COLONIA
Identificación: 66907806
CALLE 17 # 7-12 PEREIRA
Teléfono: 3116219777
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352268 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA MILENA CORREA COLONIA, identificado con la cedula de ciudadanía 66907806 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215544
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA MILENA CORREA COLONIA
Identificación: 66907806
CALLE 17 # 7-12 PEREIRA
Teléfono: 3116219777
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352268 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA MILENA CORREA COLONIA, identificado con la cedula de ciudadanía 66907806 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606085CO*
MN096606085CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215544

GLORIA MILENA CORREA COLONIA 147

CALLE 17 # 7-12 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352268

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215545
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KELLY KARINA GARCIA ARTEAGA
Identificación: 1088021234
CRA 18 # 18-96 SANTA MONICA
Teléfono: 3136632518
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018352275 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KELLY KARINA GARCIA ARTEAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021234 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215545
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KELLY KARINA GARCIA ARTEAGA
Identificación: 1088021234
CRA 18 # 18-96 SANTA MONICA
Teléfono: 3136632518
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018352275 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KELLY KARINA GARCIA ARTEAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021234 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606094CO*
MN096606094CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215545

KELLY KARINA GARCIA ARTEAGA 148

CRA 18 # 18-96 SANTA MONICA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352275

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215546
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE EDUARDO CARDENAS ALZATE
Identificación: 1010003684
MZ 3 CS 22 DORADO
Teléfono: 3204899655
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018352278 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE EDUARDO CARDENAS ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1010003684 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215546
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE EDUARDO CARDENAS ALZATE
Identificación: 1010003684
MZ 3 CS 22 DORADO
Teléfono: 3204899655
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018352278 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE EDUARDO CARDENAS ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1010003684 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606103CO*
MN096606103CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215546

JORGE EDUARDO CARDENAS ALZATE 149

MZ 3 CS 22 DORADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352278

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215547
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUILLERMO JACINTO GONZALEZ GIRALDO
Identificación: 1116233097
LA ZUFRAL CASA 887
Teléfono: 3216102437
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352280 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUILLERMO JACINTO GONZALEZ GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1116233097 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215547
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUILLERMO JACINTO GONZALEZ GIRALDO
Identificación: 1116233097
LA ZUFRAL CASA 887
Teléfono: 3216102437
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352280 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUILLERMO JACINTO GONZALEZ GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1116233097 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606117CO*
MN096606117CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215547

GUILLERMO JACINTO GONZALEZ GIRALDO 150

LA ZUFRAL CASA 887
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352280

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215548
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN  ANDRES MARIN OSORIO
Identificación: 1004627490
CARRERA 22 # 4A-03 LIBERTADORES
Teléfono: ///
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352281 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN  ANDRES MARIN OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004627490 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215548
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN  ANDRES MARIN OSORIO
Identificación: 1004627490
CARRERA 22 # 4A-03 LIBERTADORES
Teléfono: ///
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352281 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN  ANDRES MARIN OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004627490 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606125CO*
MN096606125CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215548

CRISTIAN  ANDRES MARIN OSORIO 151

CARRERA 22 # 4A-03 LIBERTADORES
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352281

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215549
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YULIANA DIEZ OSPINA
Identificación: 42163570
MANZ15 CAS 5 BARRIO LAS VEGAS
Teléfono: 3146542848
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018352287 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YULIANA DIEZ OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 42163570 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215549
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YULIANA DIEZ OSPINA
Identificación: 42163570
MANZ15 CAS 5 BARRIO LAS VEGAS
Teléfono: 3146542848
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018352287 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YULIANA DIEZ OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 42163570 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606134CO*
MN096606134CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215549

YULIANA DIEZ OSPINA 152

MANZ15 CAS 5 BARRIO LAS VEGAS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352287

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215550
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEIVI ARMANDO BLANDÓN COLORADO
Identificación: 1054918202
CRA 2E 24A-22
Teléfono: 3146479227
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018352295 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEIVI ARMANDO BLANDÓN COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054918202 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215550
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEIVI ARMANDO BLANDÓN COLORADO
Identificación: 1054918202
CRA 2E 24A-22
Teléfono: 3146479227
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018352295 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEIVI ARMANDO BLANDÓN COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054918202 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606148CO*
MN096606148CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215550

DEIVI ARMANDO BLANDÓN COLORADO 153

CRA 2E 24A-22
ANSERMA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018352295

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5003

177080

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215551
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ
Identificación: 1007680598
MZ 8 CS 5 GALAN
Teléfono: 3024372197
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018352300 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007680598 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215551
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ
Identificación: 1007680598
MZ 8 CS 5 GALAN
Teléfono: 3024372197
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018352300 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007680598 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606151CO*
MN096606151CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215551

JUAN DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ 154

MZ 8 CS 5 GALAN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352300

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215552
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO VALENCIA ROBLEDO
Identificación: 9873528
DIG 24 4-47 SANTA ISABEL
Teléfono: 3042066959
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018352302 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO VALENCIA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 9873528 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215552
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO VALENCIA ROBLEDO
Identificación: 9873528
DIG 24 4-47 SANTA ISABEL
Teléfono: 3042066959
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018352302 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO VALENCIA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 9873528 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606165CO*
MN096606165CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215552

CESAR AUGUSTO VALENCIA ROBLEDO 155

DIG 24 4-47 SANTA ISABEL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352302

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215553
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON SUAREZ
Identificación: 1113524565
CALLE 2 17-18
Teléfono: 3178525741
CANDELARIA-VALLE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352348 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1113524565 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215553
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON SUAREZ
Identificación: 1113524565
CALLE 2 17-18
Teléfono: 3178525741
CANDELARIA-VALLE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352348 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1113524565 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606179CO*
MN096606179CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215553

YEFERSON SUAREZ 156

CALLE 2 17-18
CANDELARIA_VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018352348

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7000254

763570

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215554
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO MARIN OSORIO
Identificación: 1004789612
KM 7 VIA ARMENIA
Teléfono: 3118049421
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352351 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO MARIN OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004789612 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215554
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO MARIN OSORIO
Identificación: 1004789612
KM 7 VIA ARMENIA
Teléfono: 3118049421
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352351 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO MARIN OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004789612 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606182CO*
MN096606182CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215554

JUAN PABLO MARIN OSORIO 157

KM 7 VIA ARMENIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352351

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215555
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ALEJANDRO BLANDON GARCÍA
Identificación: 1093535050
MZ 3 CS 11 BOSQUES DE MILLAN
Teléfono: 3152092826
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352356 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ALEJANDRO BLANDON GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093535050 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215555
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ALEJANDRO BLANDON GARCÍA
Identificación: 1093535050
MZ 3 CS 11 BOSQUES DE MILLAN
Teléfono: 3152092826
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352356 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ALEJANDRO BLANDON GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093535050 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606196CO*
MN096606196CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215555

DIEGO ALEJANDRO BLANDON GARCÍA 158

MZ 3 CS 11 BOSQUES DE MILLAN
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352356

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215556
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO ANDRES TORRES JIMENEZ
Identificación: 7179986
CALLE 10A N, 8/35
Teléfono: 3108617139
TUNJA - BOYACA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352430 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO ANDRES TORRES JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7179986 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215556
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO ANDRES TORRES JIMENEZ
Identificación: 7179986
CALLE 10A N, 8/35
Teléfono: 3108617139
TUNJA - BOYACA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352430 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO ANDRES TORRES JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7179986 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606205CO*
MN096606205CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215556

CAMILO ANDRES TORRES JIMENEZ 159

CALLE 10A N, 8/35
TUNJA BOYACA

Mandamientos de pago 66001000000018352430

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1029

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215557
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE RENDON ARBOLEDA
Identificación: 10115045
CIUDADELA COMFAMILIAR MZ 16 CS 9 CUBA
Teléfono: 3176555818
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352433 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE RENDON ARBOLEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10115045 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215557
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE RENDON ARBOLEDA
Identificación: 10115045
CIUDADELA COMFAMILIAR MZ 16 CS 9 CUBA
Teléfono: 3176555818
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352433 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE RENDON ARBOLEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10115045 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606219CO*
MN096606219CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215557

JORGE RENDON ARBOLEDA 160

CIUDADELA COMFAMILIAR MZ 16 CS 9 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352433

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215558
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352437 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215558
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352437 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606222CO*
MN096606222CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215558

JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO 161

CALLE 50 # 16-16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352437

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215559
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352438 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215559
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352438 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606236CO*
MN096606236CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215559

JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO 162

CALLE 50 # 16-16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352438

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215560
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352439 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215560
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352439 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606240CO*
MN096606240CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215560

JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO 163

CALLE 50 # 16-16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352439

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215561
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352440 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215561
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO
Identificación: 1054923790
CALLE 50 # 16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352440 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054923790 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606253CO*
MN096606253CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215561

JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO 164

CALLE 50 # 16-16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352440

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215562
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA CAMILA QUINTERO ROJAS
Identificación: 1088317511
cra 15 #1-55 casa 13
Teléfono: 3113009691
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018352446 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA CAMILA QUINTERO ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088317511 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215562
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA CAMILA QUINTERO ROJAS
Identificación: 1088317511
cra 15 #1-55 casa 13
Teléfono: 3113009691
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018352446 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA CAMILA QUINTERO ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088317511 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606267CO*
MN096606267CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215562

MARIA CAMILA QUINTERO ROJAS 165

cra 15 #1-55 casa 13
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352446

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215563
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO AGUDELO CHICA
Identificación: 80103026
CRA 16B N-25-03 APTO 110 ALTOS DE CENTENARIO
Teléfono: 3044567102
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352451 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO AGUDELO CHICA, identificado con la cedula de ciudadanía 80103026 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215563
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO AGUDELO CHICA
Identificación: 80103026
CRA 16B N-25-03 APTO 110 ALTOS DE CENTENARIO
Teléfono: 3044567102
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352451 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO AGUDELO CHICA, identificado con la cedula de ciudadanía 80103026 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606275CO*
MN096606275CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215563

MAURICIO AGUDELO CHICA 166

CRA 16B N-25-03 APTO 110 ALTOS DE CENTENARIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352451

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215564
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO EDUARDO HUERTA MUNEVAR
Identificación: 79793166
CRA 13 A N. 106 A - 67
Teléfono: 3202327481
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352456 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO EDUARDO HUERTA MUNEVAR, identificado con la cedula de ciudadanía 79793166 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215564
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO EDUARDO HUERTA MUNEVAR
Identificación: 79793166
CRA 13 A N. 106 A - 67
Teléfono: 3202327481
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352456 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO EDUARDO HUERTA MUNEVAR, identificado con la cedula de ciudadanía 79793166 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606284CO*
MN096606284CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215564

JULIO EDUARDO HUERTA MUNEVAR 167

CRA 13 A N. 106 A - 67
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018352456

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111623

110111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215565
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PEDRO JAVIER ARISMENDY ARIAS
Identificación: 94406246
CS 71 BELMONTE BAJO
Teléfono: 3245870
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PEDRO JAVIER ARISMENDY ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 94406246 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215565
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PEDRO JAVIER ARISMENDY ARIAS
Identificación: 94406246
CS 71 BELMONTE BAJO
Teléfono: 3245870
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PEDRO JAVIER ARISMENDY ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 94406246 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606298CO*
MN096606298CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215565

PEDRO JAVIER ARISMENDY ARIAS 168

CS 71 BELMONTE BAJO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352537

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215566
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO LONDOÑO LONDOÑO
Identificación: 10021886
MANZANA 12 CASA 19 MALAGA PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3269734
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352539 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO LONDOÑO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10021886 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215566
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO LONDOÑO LONDOÑO
Identificación: 10021886
MANZANA 12 CASA 19 MALAGA PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3269734
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352539 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO LONDOÑO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10021886 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606307CO*
MN096606307CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215566

JOSE ORLANDO LONDOÑO LONDOÑO 169

MANZANA 12 CASA 19 MALAGA PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352539

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215567
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN GOMEZ FERNANDEZ
Identificación: 1004719514
MANZANA 3 CASA 4 CIUDADELA COMFAMILIAR
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN GOMEZ FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004719514 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215567
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN GOMEZ FERNANDEZ
Identificación: 1004719514
MANZANA 3 CASA 4 CIUDADELA COMFAMILIAR
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN GOMEZ FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004719514 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606315CO*
MN096606315CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215567

KEVIN GOMEZ FERNANDEZ 170

MANZANA 3 CASA 4 CIUDADELA COMFAMILIAR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352544

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215568
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO MARIN GARCIA
Identificación: 1088291302
MANZANA 44 CASA 19, 2500 LOTES
Teléfono: 3116730669
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352546 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO MARIN GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088291302 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215568
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO MARIN GARCIA
Identificación: 1088291302
MANZANA 44 CASA 19, 2500 LOTES
Teléfono: 3116730669
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352546 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO MARIN GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088291302 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606324CO*
MN096606324CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215568

DIEGO MARIN GARCIA 171

MANZANA 44 CASA 19, 2500 LOTES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352546

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215569
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN MARIN VALENCIA
Identificación: 1088276049
MZA 1 CASA 5 CASTILLA GRANDE
Teléfono: 3108361137
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352549 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN MARIN VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276049 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215569
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN MARIN VALENCIA
Identificación: 1088276049
MZA 1 CASA 5 CASTILLA GRANDE
Teléfono: 3108361137
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352549 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN MARIN VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276049 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606338CO*
MN096606338CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215569

JOHNATAN MARIN VALENCIA 172

MZA 1 CASA 5 CASTILLA GRANDE
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018352549

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215570
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS FELIPE VELÁZQUEZ TRUJILLO
Identificación: 1088328908
CRA 5 16-51
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352550 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS FELIPE VELÁZQUEZ TRUJILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328908 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215570
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS FELIPE VELÁZQUEZ TRUJILLO
Identificación: 1088328908
CRA 5 16-51
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352550 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS FELIPE VELÁZQUEZ TRUJILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328908 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606341CO*
MN096606341CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215570

ANDRÉS FELIPE VELÁZQUEZ TRUJILLO 173

CRA 5 16-51
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352550

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215571
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONEDY ANTONIO GUTIERREZ PESCADOR
Identificación: 1088307071
CL 17 # 17 B 35
Teléfono: 3127230711
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONEDY ANTONIO GUTIERREZ PESCADOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307071 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215571
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONEDY ANTONIO GUTIERREZ PESCADOR
Identificación: 1088307071
CL 17 # 17 B 35
Teléfono: 3127230711
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONEDY ANTONIO GUTIERREZ PESCADOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307071 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606355CO*
MN096606355CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215571

YONEDY ANTONIO GUTIERREZ PESCADOR 174

CL 17 # 17 B 35
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352554

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215572
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO GRISALES PUERTA
Identificación: 6463667
CRA.1B 19B-34
Teléfono: 3217265008
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO GRISALES PUERTA, identificado con la cedula de ciudadanía 6463667 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215572
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO GRISALES PUERTA
Identificación: 6463667
CRA.1B 19B-34
Teléfono: 3217265008
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO GRISALES PUERTA, identificado con la cedula de ciudadanía 6463667 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606369CO*
MN096606369CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215572

JAIRO GRISALES PUERTA 175

CRA.1B 19B-34
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352555

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215573
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIÁN DAVID CAMPUZANO GIRALDO
Identificación: 1112758209
CARRERA 4 CALLE 21
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352573 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIÁN DAVID CAMPUZANO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112758209 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215573
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIÁN DAVID CAMPUZANO GIRALDO
Identificación: 1112758209
CARRERA 4 CALLE 21
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352573 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIÁN DAVID CAMPUZANO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112758209 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606372CO*
MN096606372CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215573

JULIÁN DAVID CAMPUZANO GIRALDO 176

CARRERA 4 CALLE 21
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018352573

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215574
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BELISARIO DE JESUS LOAIZA OSORIO
Identificación: 9868906
CRA 16 NO.16-18 CENTRO
Teléfono: 3116284378
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352574 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BELISARIO DE JESUS LOAIZA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 9868906 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215574
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BELISARIO DE JESUS LOAIZA OSORIO
Identificación: 9868906
CRA 16 NO.16-18 CENTRO
Teléfono: 3116284378
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352574 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BELISARIO DE JESUS LOAIZA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 9868906 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606386CO*
MN096606386CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215574

BELISARIO DE JESUS LOAIZA OSORIO 177

CRA 16 NO.16-18 CENTRO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352574

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215575
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO
Identificación: 18515060
CRA. 38  33-22 VILLA VERDE
Teléfono: 3404536
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352580 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 18515060 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215575
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO
Identificación: 18515060
CRA. 38  33-22 VILLA VERDE
Teléfono: 3404536
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018352580 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 18515060 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606390CO*
MN096606390CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215575

CESAR ALBERTO ARCILA RESTREPO 178

CRA. 38  33-22 VILLA VERDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352580

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215576
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE TIMOTE CHAGUALA
Identificación: 5968504
AV DEL RIO 35A-62
Teléfono: 3127510429
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018352581 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE TIMOTE CHAGUALA, identificado con la cedula de ciudadanía 5968504 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215576
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE TIMOTE CHAGUALA
Identificación: 5968504
AV DEL RIO 35A-62
Teléfono: 3127510429
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018352581 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE TIMOTE CHAGUALA, identificado con la cedula de ciudadanía 5968504 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606409CO*
MN096606409CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215576

JOSE TIMOTE CHAGUALA 179

AV DEL RIO 35A-62
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352581

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215577
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL TEJADA
Identificación: 8064678
VEREDAS LAS MANGAS FINCA LA AURORA
Teléfono: 3207559235
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352709 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 8064678 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215577
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL TEJADA
Identificación: 8064678
VEREDAS LAS MANGAS FINCA LA AURORA
Teléfono: 3207559235
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352709 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 8064678 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606412CO*
MN096606412CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215577

MIGUEL TEJADA 180

VEREDAS LAS MANGAS FINCA LA AURORA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352709

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215578
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY OSORIO CASTAÑO
Identificación: 1088310177
MZ. 11 CS. 25 SAMARIA 1
Teléfono: 3381545
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352711 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY OSORIO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310177 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215578
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY OSORIO CASTAÑO
Identificación: 1088310177
MZ. 11 CS. 25 SAMARIA 1
Teléfono: 3381545
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352711 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY OSORIO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310177 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606426CO*
MN096606426CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215578

LEIDY OSORIO CASTAÑO 181

MZ. 11 CS. 25 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352711

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215579
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JAIRO VALENCIA LEON
Identificación: 17667660
CORREGIMIENTO ALTAGRACIA CS 045
Teléfono: 3187020890
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352712 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JAIRO VALENCIA LEON, identificado con la cedula de ciudadanía 17667660 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215579
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JAIRO VALENCIA LEON
Identificación: 17667660
CORREGIMIENTO ALTAGRACIA CS 045
Teléfono: 3187020890
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352712 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JAIRO VALENCIA LEON, identificado con la cedula de ciudadanía 17667660 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606430CO*
MN096606430CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215579

JOSE JAIRO VALENCIA LEON 182

CORREGIMIENTO ALTAGRACIA CS 045
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352712

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215580
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HILDERMAN HOLGUIN AGUDELO
Identificación: 71759786
CL 23A 5N 18
Teléfono: 3132228694
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352713 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HILDERMAN HOLGUIN AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 71759786 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215580
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HILDERMAN HOLGUIN AGUDELO
Identificación: 71759786
CL 23A 5N 18
Teléfono: 3132228694
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352713 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HILDERMAN HOLGUIN AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 71759786 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606443CO*
MN096606443CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215580

HILDERMAN HOLGUIN AGUDELO 183

CL 23A 5N 18
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018352713

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215581
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID ZAPATA NOREÑA
Identificación: 1088310736
M-10 C-26 LAS BRISAS
Teléfono: 3318473
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352724 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID ZAPATA NOREÑA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310736 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215581
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID ZAPATA NOREÑA
Identificación: 1088310736
M-10 C-26 LAS BRISAS
Teléfono: 3318473
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352724 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID ZAPATA NOREÑA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310736 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606457CO*
MN096606457CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215581

JUAN DAVID ZAPATA NOREÑA 184

M-10 C-26 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352724

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215582
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANTONIO OSPINA
Identificación: 18598327
CALLE 18 15-05
Teléfono: 3128273666
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018352727 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANTONIO OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 18598327 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215582
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANTONIO OSPINA
Identificación: 18598327
CALLE 18 15-05
Teléfono: 3128273666
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018352727 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANTONIO OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 18598327 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606465CO*
MN096606465CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215582

MIGUEL ANTONIO OSPINA 185

CALLE 18 15-05
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352727

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215583
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO VERA ZULUAGA
Identificación: 10024151
MZ 9 CS 12 LUIS ALBERTO DUQE
Teléfono: 3116451550
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352728 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO VERA ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10024151 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215583
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO VERA ZULUAGA
Identificación: 10024151
MZ 9 CS 12 LUIS ALBERTO DUQE
Teléfono: 3116451550
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352728 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO VERA ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10024151 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606474CO*
MN096606474CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215583

CARLOS ALBERTO VERA ZULUAGA 186

MZ 9 CS 12 LUIS ALBERTO DUQE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352728

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215584
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS PARRA OSORIO
Identificación: 1037648314
MZ 33 CS 18 SAMARIA 1
Teléfono: 3208826039
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352734 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS PARRA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1037648314 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215584
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS PARRA OSORIO
Identificación: 1037648314
MZ 33 CS 18 SAMARIA 1
Teléfono: 3208826039
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352734 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS PARRA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1037648314 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606488CO*
MN096606488CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215584

ALEXIS PARRA OSORIO 187

MZ 33 CS 18 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352734

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215585
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FERNEY CASTRILLON PEREZ
Identificación: 1131110050
CALLE 63 19-35 SOLEDAD
Teléfono: 3225855455
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352735 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FERNEY CASTRILLON PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1131110050 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215585
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FERNEY CASTRILLON PEREZ
Identificación: 1131110050
CALLE 63 19-35 SOLEDAD
Teléfono: 3225855455
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352735 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FERNEY CASTRILLON PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1131110050 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606491CO*
MN096606491CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215585

JHON FERNEY CASTRILLON PEREZ 188

CALLE 63 19-35 SOLEDAD
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352735

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215586
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN DANIEL SANCHEZ PIEDRAHITA
Identificación: 1088031103
CL 4 # 13 82 B/OTUN
Teléfono: 3152739989
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352736 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN DANIEL SANCHEZ PIEDRAHITA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031103 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215586
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN DANIEL SANCHEZ PIEDRAHITA
Identificación: 1088031103
CL 4 # 13 82 B/OTUN
Teléfono: 3152739989
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352736 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN DANIEL SANCHEZ PIEDRAHITA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031103 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606505CO*
MN096606505CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215586

BRAYAN DANIEL SANCHEZ PIEDRAHITA 189

CL 4 # 13 82 B/OTUN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352736

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215587
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN HENAO DIAZ
Identificación: 1088019540
MZ.9 CS.3 CAMILO MEJIA DUQUE
Teléfono: 3435137
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352738 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN HENAO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019540 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215587
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN HENAO DIAZ
Identificación: 1088019540
MZ.9 CS.3 CAMILO MEJIA DUQUE
Teléfono: 3435137
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352738 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN HENAO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019540 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606514CO*
MN096606514CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215587

SEBASTIAN HENAO DIAZ 190

MZ.9 CS.3 CAMILO MEJIA DUQUE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352738

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215588
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN SEBASTIAN FRANCO
Identificación: 1088284557
MAZ 20 CASA 30 HACIENDA CUBA
Teléfono: 3116368818
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN SEBASTIAN FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284557 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215588
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN SEBASTIAN FRANCO
Identificación: 1088284557
MAZ 20 CASA 30 HACIENDA CUBA
Teléfono: 3116368818
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018352739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN SEBASTIAN FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284557 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606528CO*
MN096606528CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215588

JOHAN SEBASTIAN FRANCO 191

MAZ 20 CASA 30 HACIENDA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352739

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215590
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISSON JAVIER PARRA MORALES
Identificación: 1087988087
MZ 19 CASA 31 MONSERRATE VILLA SANTANA
Teléfono: 3113379537
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352838 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISSON JAVIER PARRA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087988087 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215590
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISSON JAVIER PARRA MORALES
Identificación: 1087988087
MZ 19 CASA 31 MONSERRATE VILLA SANTANA
Teléfono: 3113379537
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352838 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISSON JAVIER PARRA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087988087 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606531CO*
MN096606531CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215590

YEISSON JAVIER PARRA MORALES 192

MZ 19 CASA 31 MONSERRATE VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352838

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215591
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER RESTREPO LACERNA
Identificación: 1088004206
CR 21 BIS N 7 - 30 B/ AL JAPON
Teléfono: 3004550029
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352839 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER RESTREPO LACERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088004206 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215591
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER RESTREPO LACERNA
Identificación: 1088004206
CR 21 BIS N 7 - 30 B/ AL JAPON
Teléfono: 3004550029
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352839 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER RESTREPO LACERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088004206 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606545CO*
MN096606545CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215591

JAVIER RESTREPO LACERNA 193

CR 21 BIS N 7 - 30 B/ AL JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352839

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215592
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS FELIPE RENDÓN RODRÍGUEZREND
Identificación: 1087998293
CRA 3 N 3-79
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352842 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS FELIPE RENDÓN RODRÍGUEZREND, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998293 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215592
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS FELIPE RENDÓN RODRÍGUEZREND
Identificación: 1087998293
CRA 3 N 3-79
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352842 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS FELIPE RENDÓN RODRÍGUEZREND, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998293 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606559CO*
MN096606559CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215592

ANDRÉS FELIPE RENDÓN RODRÍGUEZREND 194

CRA 3 N 3-79
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352842

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215593
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAQUEL CAROLINA PEÑA
Identificación: 1112221715
QUINTANAR DEL SERRO SIRCUNVALAR
Teléfono: 3226312218
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018352844 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAQUEL CAROLINA PEÑA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112221715 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215593
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAQUEL CAROLINA PEÑA
Identificación: 1112221715
QUINTANAR DEL SERRO SIRCUNVALAR
Teléfono: 3226312218
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018352844 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAQUEL CAROLINA PEÑA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112221715 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606562CO*
MN096606562CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215593

RAQUEL CAROLINA PEÑA 195

QUINTANAR DEL SERRO SIRCUNVALAR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352844

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215594
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO DE JESUS ESQUIVEL
Identificación: 15906194
CALLE 45 CRA 4 N. 945
Teléfono: 3122196636
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352847 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO DE JESUS ESQUIVEL, identificado con la cedula de ciudadanía 15906194 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215594
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO DE JESUS ESQUIVEL
Identificación: 15906194
CALLE 45 CRA 4 N. 945
Teléfono: 3122196636
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352847 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO DE JESUS ESQUIVEL, identificado con la cedula de ciudadanía 15906194 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606576CO*
MN096606576CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215594

MARIO DE JESUS ESQUIVEL 196

CALLE 45 CRA 4 N. 945
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352847

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215595
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WIDER ALBERTO MESA ESCOBAR
Identificación: 1007224360
20 DE JULIO CRA 6 4-11
Teléfono: 3114079117
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352849 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WIDER ALBERTO MESA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1007224360 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215595
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WIDER ALBERTO MESA ESCOBAR
Identificación: 1007224360
20 DE JULIO CRA 6 4-11
Teléfono: 3114079117
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352849 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WIDER ALBERTO MESA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1007224360 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606580CO*
MN096606580CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215595

WIDER ALBERTO MESA ESCOBAR 197

20 DE JULIO CRA 6 4-11
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352849

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215596
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSÉ REYNALDO VÉLEZ SERNA
Identificación: 1088023198
MZ A CS 2 ALTOS DE LA SOLEDAD
Teléfono: 3219897209
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352856 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSÉ REYNALDO VÉLEZ SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023198 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215596
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSÉ REYNALDO VÉLEZ SERNA
Identificación: 1088023198
MZ A CS 2 ALTOS DE LA SOLEDAD
Teléfono: 3219897209
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018352856 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSÉ REYNALDO VÉLEZ SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023198 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606593CO*
MN096606593CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215596

JOSÉ REYNALDO VÉLEZ SERNA 198

MZ A CS 2 ALTOS DE LA SOLEDAD
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352856

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215597
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DOREIE CARDONA RESTREPO
Identificación: 38290337
CALLE 13 N° 12-44
Teléfono: 3137506522
LA DORADA CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352863 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DOREIE CARDONA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 38290337 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215597
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DOREIE CARDONA RESTREPO
Identificación: 38290337
CALLE 13 N° 12-44
Teléfono: 3137506522
LA DORADA CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352863 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DOREIE CARDONA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 38290337 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606602CO*
MN096606602CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215597

DOREIE CARDONA RESTREPO 199

CALLE 13 N° 12-44
LA DORADA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018352863

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5010460

175031

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215598
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ TABORDA
Identificación: 4585437
ESCUELA ELOVI, SANTA ROSA DE CABAL
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352906 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ TABORDA, identificado con la cedula de ciudadanía 4585437 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215598
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ TABORDA
Identificación: 4585437
ESCUELA ELOVI, SANTA ROSA DE CABAL
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352906 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ TABORDA, identificado con la cedula de ciudadanía 4585437 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606616CO*
MN096606616CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215598

VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ TABORDA 200

ESCUELA ELOVI, SANTA ROSA DE CABAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352906

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215599
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ADRIANA COLORADO
Identificación: 24764679
casa 23 el cardal
Teléfono: 3442706
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352911 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ADRIANA COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 24764679 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215599
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ADRIANA COLORADO
Identificación: 24764679
casa 23 el cardal
Teléfono: 3442706
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352911 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ADRIANA COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 24764679 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606620CO*
MN096606620CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215599

LUZ ADRIANA COLORADO 201

casa 23 el cardal
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352911

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215600
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DEIVY ZAPATA RODRÍGUEZ
Identificación: 1096645699
vereda el congal finca los alpes
Teléfono: 3152282906
FILANDIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DEIVY ZAPATA RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1096645699 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215600
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DEIVY ZAPATA RODRÍGUEZ
Identificación: 1096645699
vereda el congal finca los alpes
Teléfono: 3152282906
FILANDIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018352913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DEIVY ZAPATA RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1096645699 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606633CO*
MN096606633CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215600

CRISTIAN DEIVY ZAPATA RODRÍGUEZ 202

vereda el congal finca los alpes
FILANDIA QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018352913

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004026

634001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215601
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAND CAMILO MUÑOZ LOAIZA
Identificación: 1087559406
CLL 19 N 11-93
Teléfono: 3225178491
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352915 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAND CAMILO MUÑOZ LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087559406 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215601
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAND CAMILO MUÑOZ LOAIZA
Identificación: 1087559406
CLL 19 N 11-93
Teléfono: 3225178491
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018352915 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAND CAMILO MUÑOZ LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087559406 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606647CO*
MN096606647CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215601

BRAYAND CAMILO MUÑOZ LOAIZA 203

CLL 19 N 11-93
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352915

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215602
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANDRA MARCELA RODRIGUEZ QUINTERO
Identificación: 1087995061
MAN 4 CASA 2 SAN FELIPE CUBA
Teléfono: 3202971
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352960 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANDRA MARCELA RODRIGUEZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995061 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215602
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANDRA MARCELA RODRIGUEZ QUINTERO
Identificación: 1087995061
MAN 4 CASA 2 SAN FELIPE CUBA
Teléfono: 3202971
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352960 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANDRA MARCELA RODRIGUEZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995061 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606655CO*
MN096606655CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215602

SANDRA MARCELA RODRIGUEZ QUINTERO 204

MAN 4 CASA 2 SAN FELIPE CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352960

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215603
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER ALFARO CRUZ
Identificación: 1073232573
CLL 18 N 4 A -45
Teléfono: 3224653966
MOSQUERA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352963 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER ALFARO CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1073232573 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215603
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER ALFARO CRUZ
Identificación: 1073232573
CLL 18 N 4 A -45
Teléfono: 3224653966
MOSQUERA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352963 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER ALFARO CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1073232573 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606664CO*
MN096606664CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215603

JHON ALEXANDER ALFARO CRUZ 205

CLL 18 N 4 A -45
MOSQUERA_CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA

Mandamientos de pago 66001000000018352963

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1037850

250040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215604
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER LARGO
Identificación: 10143796
CL23 N.1-24
Teléfono: 3117993543
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352967 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10143796 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215604
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER LARGO
Identificación: 10143796
CL23 N.1-24
Teléfono: 3117993543
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352967 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10143796 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606678CO*
MN096606678CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215604

ALEXANDER LARGO 206

CL23 N.1-24
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352967

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215605
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA PATRICIA TABORDA GARCIA
Identificación: 42005575
CRA 26 NO. 78 - 183
Teléfono: 3202750
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352976 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA PATRICIA TABORDA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 42005575 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215605
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA PATRICIA TABORDA GARCIA
Identificación: 42005575
CRA 26 NO. 78 - 183
Teléfono: 3202750
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018352976 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA PATRICIA TABORDA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 42005575 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606681CO*
MN096606681CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215605

GLORIA PATRICIA TABORDA GARCIA 207

CRA 26 NO. 78 - 183
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352976

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215606
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIDUAR ALEJANDRO PATIÑO LOPEZ
Identificación: 1125412745
MANZANA B CASA 10 LAS VIOLETAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352980 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIDUAR ALEJANDRO PATIÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1125412745 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215606
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIDUAR ALEJANDRO PATIÑO LOPEZ
Identificación: 1125412745
MANZANA B CASA 10 LAS VIOLETAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018352980 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIDUAR ALEJANDRO PATIÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1125412745 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606695CO*
MN096606695CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215606

STIDUAR ALEJANDRO PATIÑO LOPEZ 208

MANZANA B CASA 10 LAS VIOLETAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352980

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215607
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO ZULETA RAMÍREZ
Identificación: 16826276
CARRERA 2 # 14-32
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352984 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO ZULETA RAMÍREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16826276 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215607
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO ZULETA RAMÍREZ
Identificación: 16826276
CARRERA 2 # 14-32
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018352984 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO ZULETA RAMÍREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16826276 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606704CO*
MN096606704CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215607

HUMBERTO ZULETA RAMÍREZ 209

CARRERA 2 # 14-32
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352984

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215608
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHANALEJANDRO BEDOYA BETANCURTH
Identificación: 1088290449
CRA 15 NO 162-42 ESPERANZA
Teléfono: 3136918132
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018352985 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHANALEJANDRO BEDOYA BETANCURTH, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290449 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215608
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHANALEJANDRO BEDOYA BETANCURTH
Identificación: 1088290449
CRA 15 NO 162-42 ESPERANZA
Teléfono: 3136918132
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018352985 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHANALEJANDRO BEDOYA BETANCURTH, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290449 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606718CO*
MN096606718CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215608

JOHANALEJANDRO BEDOYA BETANCURTH 210

CRA 15 NO 162-42 ESPERANZA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352985

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215609
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN GAVIRIA RESTREPO
Identificación: 1088327168
CALLE 2 CARRERA 25
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352992 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN GAVIRIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088327168 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215609
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN GAVIRIA RESTREPO
Identificación: 1088327168
CALLE 2 CARRERA 25
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352992 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN GAVIRIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088327168 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606721CO*
MN096606721CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215609

BRYAN GAVIRIA RESTREPO 211

CALLE 2 CARRERA 25
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352992

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215610
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARLEY ALEJANDRO OCAMPO GUTIÉRREZ
Identificación: 1093218829
CRA 10 No 4B 44
Teléfono: 3157810253
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352993 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARLEY ALEJANDRO OCAMPO GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093218829 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215610
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARLEY ALEJANDRO OCAMPO GUTIÉRREZ
Identificación: 1093218829
CRA 10 No 4B 44
Teléfono: 3157810253
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018352993 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARLEY ALEJANDRO OCAMPO GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093218829 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606735CO*
MN096606735CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215610

DARLEY ALEJANDRO OCAMPO GUTIÉRREZ 212

CRA 10 No 4B 44
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018352993

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215611
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO QUINTERO RIOS
Identificación: 10002347
CL 72 Z 1 28 A 1 73
Teléfono: 3207319607
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018352995 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO QUINTERO RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10002347 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215611
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO QUINTERO RIOS
Identificación: 10002347
CL 72 Z 1 28 A 1 73
Teléfono: 3207319607
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018352995 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO QUINTERO RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10002347 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606749CO*
MN096606749CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215611

HUMBERTO QUINTERO RIOS 213

CL 72 Z 1 28 A 1 73
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018352995

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215612
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTÍN MARTÍNEZ CHAVEZ
Identificación: 1006592223
B/ JORGE ELIECER GAITAN
Teléfono: 3124049736
MOCOA - PUTUMAYO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018352997 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTÍN MARTÍNEZ CHAVEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1006592223 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215612
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTÍN MARTÍNEZ CHAVEZ
Identificación: 1006592223
B/ JORGE ELIECER GAITAN
Teléfono: 3124049736
MOCOA - PUTUMAYO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018352997 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTÍN MARTÍNEZ CHAVEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1006592223 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606752CO*
MN096606752CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215612

MARTÍN MARTÍNEZ CHAVEZ 214

B/ JORGE ELIECER GAITAN
MOCOA PUTUMAYO

Mandamientos de pago 66001000000018352997

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7009

860001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215613
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO SILVA
Identificación: 75070976
MZ 1 CS 21 QUINTAS DEL BOSQUE
Teléfono: 3217777023
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353000 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía 75070976 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215613
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO SILVA
Identificación: 75070976
MZ 1 CS 21 QUINTAS DEL BOSQUE
Teléfono: 3217777023
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353000 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía 75070976 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606766CO*
MN096606766CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215613

LUIS EDUARDO SILVA 215

MZ 1 CS 21 QUINTAS DEL BOSQUE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353000

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215614
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN RAMOS
Identificación: 1094896579
MZ 2 CS 16 VILLA SANTANA CONFAMILIAR
Teléfono: 3133172655
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353001 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1094896579 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215614
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN RAMOS
Identificación: 1094896579
MZ 2 CS 16 VILLA SANTANA CONFAMILIAR
Teléfono: 3133172655
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353001 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1094896579 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606770CO*
MN096606770CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215614

FABIAN RAMOS 216

MZ 2 CS 16 VILLA SANTANA CONFAMILIAR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353001

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215615
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERTO DE JESUS RODAS HERNANDEZ
Identificación: 16612222
CRA 16 BIS N 25 25 CENTENARIO
Teléfono: 3216637305
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353002 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERTO DE JESUS RODAS HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16612222 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215615
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERTO DE JESUS RODAS HERNANDEZ
Identificación: 16612222
CRA 16 BIS N 25 25 CENTENARIO
Teléfono: 3216637305
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353002 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERTO DE JESUS RODAS HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16612222 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606783CO*
MN096606783CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215615

ALBERTO DE JESUS RODAS HERNANDEZ 217

CRA 16 BIS N 25 25 CENTENARIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353002

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215616
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN ALONSO RODRIGUEZ ROJAS
Identificación: 1088324265
CALLE 32A NO. 15-92
Teléfono: 3261713
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353004 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN ALONSO RODRIGUEZ ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324265 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215616
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN ALONSO RODRIGUEZ ROJAS
Identificación: 1088324265
CALLE 32A NO. 15-92
Teléfono: 3261713
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353004 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN ALONSO RODRIGUEZ ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324265 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606797CO*
MN096606797CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215616

HERNAN ALONSO RODRIGUEZ ROJAS 218

CALLE 32A NO. 15-92
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353004

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215617
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAFAEL FERNANDO SANCHEZ PUCCINI
Identificación: 1234088365
TRANS 44 Nª 99 C - 70
Teléfono: 3043770328
BARRANQUILLA - ATLANTICO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAFAEL FERNANDO SANCHEZ PUCCINI, identificado con la cedula de ciudadanía 1234088365 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215617
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAFAEL FERNANDO SANCHEZ PUCCINI
Identificación: 1234088365
TRANS 44 Nª 99 C - 70
Teléfono: 3043770328
BARRANQUILLA - ATLANTICO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAFAEL FERNANDO SANCHEZ PUCCINI, identificado con la cedula de ciudadanía 1234088365 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606806CO*
MN096606806CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215617

RAFAEL FERNANDO SANCHEZ PUCCINI 219

TRANS 44 Nª 99 C - 70
BARRANQUILLA ATLANTICO

Mandamientos de pago 66001000000018353005

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

8888

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215618
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL OROZCO ARANGO
Identificación: 18523117
M 10 C 18 JUPITER
Teléfono: 3282089
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353009 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL OROZCO ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 18523117 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215618
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL OROZCO ARANGO
Identificación: 18523117
M 10 C 18 JUPITER
Teléfono: 3282089
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353009 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL OROZCO ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 18523117 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606810CO*
MN096606810CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215618

JUAN MANUEL OROZCO ARANGO 220

M 10 C 18 JUPITER
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353009

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215619
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGY CAROLINA ESCOBAR MUÑOZ
Identificación: 1126592403
venus 2 mz 7 casa 4
Teléfono: 3147522312
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353010 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGY CAROLINA ESCOBAR MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1126592403 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215619
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGY CAROLINA ESCOBAR MUÑOZ
Identificación: 1126592403
venus 2 mz 7 casa 4
Teléfono: 3147522312
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353010 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGY CAROLINA ESCOBAR MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1126592403 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606823CO*
MN096606823CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215619

ANGY CAROLINA ESCOBAR MUÑOZ 221

venus 2 mz 7 casa 4
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353010

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215620
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID LÓPEZ RENDÓN
Identificación: 1088345053
MZ 23 CS 3 EL REMANSO
Teléfono: 3226109585
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353011 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID LÓPEZ RENDÓN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345053 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215620
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID LÓPEZ RENDÓN
Identificación: 1088345053
MZ 23 CS 3 EL REMANSO
Teléfono: 3226109585
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353011 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID LÓPEZ RENDÓN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345053 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606837CO*
MN096606837CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215620

JUAN DAVID LÓPEZ RENDÓN 222

MZ 23 CS 3 EL REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353011

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215621
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE LONDOÑO RODAS
Identificación: 1087995226
CRA 9 BIS NO. 32-31
Teléfono: 3166284636
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353013 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE LONDOÑO RODAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995226 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215621
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE LONDOÑO RODAS
Identificación: 1087995226
CRA 9 BIS NO. 32-31
Teléfono: 3166284636
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353013 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE LONDOÑO RODAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995226 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606845CO*
MN096606845CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215621

ANDRES FELIPE LONDOÑO RODAS 223

CRA 9 BIS NO. 32-31
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353013

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215622
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FABER ROMERO GOMEZ
Identificación: 6429970
MANZANA 7 CASA 5 BARRIO SATURNO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353036 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FABER ROMERO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6429970 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215622
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FABER ROMERO GOMEZ
Identificación: 6429970
MANZANA 7 CASA 5 BARRIO SATURNO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353036 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FABER ROMERO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6429970 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606854CO*
MN096606854CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215622

JHON FABER ROMERO GOMEZ 224

MANZANA 7 CASA 5 BARRIO SATURNO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353036

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215623
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELENA ISABEL MARTINEZ HERRERA
Identificación: 42120390
MZ J CS 14 LA HABANA CUBA
Teléfono: 3103886518
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353045 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELENA ISABEL MARTINEZ HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 42120390 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215623
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELENA ISABEL MARTINEZ HERRERA
Identificación: 42120390
MZ J CS 14 LA HABANA CUBA
Teléfono: 3103886518
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353045 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELENA ISABEL MARTINEZ HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 42120390 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606868CO*
MN096606868CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215623

ELENA ISABEL MARTINEZ HERRERA 225

MZ J CS 14 LA HABANA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353045

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215624
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSSON JULIAN IBARRA BAUTISTA
Identificación: 1093755484
KR 102 B No. 57 - 83 BARRIO EL RECUERDO SANTA FE
Teléfono: 3224185322
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353052 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSSON JULIAN IBARRA BAUTISTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093755484 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215624
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSSON JULIAN IBARRA BAUTISTA
Identificación: 1093755484
KR 102 B No. 57 - 83 BARRIO EL RECUERDO SANTA FE
Teléfono: 3224185322
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353052 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSSON JULIAN IBARRA BAUTISTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093755484 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606871CO*
MN096606871CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215624

ANDERSSON JULIAN IBARRA BAUTISTA 226

KR 102 B No. 57 - 83 BARRIO EL RECUERDO SANTA FE
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018353052

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215625
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUGO DAVID TELLEZ AVILA
Identificación: 1113593080
MANZANA 29 CASA 11 SAMARIA 2
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353056 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUGO DAVID TELLEZ AVILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1113593080 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215625
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUGO DAVID TELLEZ AVILA
Identificación: 1113593080
MANZANA 29 CASA 11 SAMARIA 2
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353056 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUGO DAVID TELLEZ AVILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1113593080 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606885CO*
MN096606885CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215625

HUGO DAVID TELLEZ AVILA 227

MANZANA 29 CASA 11 SAMARIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353056

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215626
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ
Identificación: 1088285292
CLL 35 6 56
Teléfono: 3152054291
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353058 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285292 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215626
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ
Identificación: 1088285292
CLL 35 6 56
Teléfono: 3152054291
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353058 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285292 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606899CO*
MN096606899CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215626

JUAN MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ 228

CLL 35 6 56
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353058

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215627
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE RAMIREZ
Identificación: 18523720
TRANSV 8 28-04 STA ISABEL
Teléfono: 3217281449
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353070 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18523720 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215627
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE RAMIREZ
Identificación: 18523720
TRANSV 8 28-04 STA ISABEL
Teléfono: 3217281449
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353070 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18523720 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606908CO*
MN096606908CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215627

ANDRES FELIPE RAMIREZ 229

TRANSV 8 28-04 STA ISABEL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353070

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215628
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ALBERTO VALENCIA REYES
Identificación: 1112779727
CRA 14 No 14C-29
Teléfono: 3113231008
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353071 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ALBERTO VALENCIA REYES, identificado con la cedula de ciudadanía 1112779727 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215628
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ALBERTO VALENCIA REYES
Identificación: 1112779727
CRA 14 No 14C-29
Teléfono: 3113231008
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353071 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ALBERTO VALENCIA REYES, identificado con la cedula de ciudadanía 1112779727 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606911CO*
MN096606911CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215628

OSCAR ALBERTO VALENCIA REYES 230

CRA 14 No 14C-29
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353071

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215629
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAHIAN PIEDRAHITA CASTAÑO
Identificación: 1088341724
MZ 15 CS 24 LAS BRISAS
Teléfono: 3225951727
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353072 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAHIAN PIEDRAHITA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341724 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215629
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAHIAN PIEDRAHITA CASTAÑO
Identificación: 1088341724
MZ 15 CS 24 LAS BRISAS
Teléfono: 3225951727
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353072 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAHIAN PIEDRAHITA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341724 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606925CO*
MN096606925CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215629

BRAHIAN PIEDRAHITA CASTAÑO 231

MZ 15 CS 24 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353072

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215630
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDY ALBERTO CORTES RINCON
Identificación: 1112780816
MANZAN 13 CASA 15 EL RENANSO
Teléfono: 3226396852
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353074 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDY ALBERTO CORTES RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía 1112780816 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215630
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDY ALBERTO CORTES RINCON
Identificación: 1112780816
MANZAN 13 CASA 15 EL RENANSO
Teléfono: 3226396852
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353074 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDY ALBERTO CORTES RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía 1112780816 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606939CO*
MN096606939CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215630

FREDY ALBERTO CORTES RINCON 232

MANZAN 13 CASA 15 EL RENANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353074

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215631
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEANDRA MARITZA CORREA RESTREPO
Identificación: 1088245022
CALLE 2 # 18-16 SAN JUDAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353075 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEANDRA MARITZA CORREA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245022 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215631
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEANDRA MARITZA CORREA RESTREPO
Identificación: 1088245022
CALLE 2 # 18-16 SAN JUDAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353075 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEANDRA MARITZA CORREA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245022 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606942CO*
MN096606942CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215631

LEANDRA MARITZA CORREA RESTREPO 233

CALLE 2 # 18-16 SAN JUDAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353075

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215632
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VÍCTOR MNUEL ZAPATA CAVIDES
Identificación: 1004753212
MANZANA 4 C 33 VILLA CONSOTA
Teléfono: 3217600320
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353078 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VÍCTOR MNUEL ZAPATA CAVIDES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004753212 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215632
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VÍCTOR MNUEL ZAPATA CAVIDES
Identificación: 1004753212
MANZANA 4 C 33 VILLA CONSOTA
Teléfono: 3217600320
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353078 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VÍCTOR MNUEL ZAPATA CAVIDES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004753212 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606956CO*
MN096606956CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215632

VÍCTOR MNUEL ZAPATA CAVIDES 234

MANZANA 4 C 33 VILLA CONSOTA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353078

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215633
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLENY ACEVEDO PUERTA
Identificación: 42027925
CRA 2 BIS CALLE 30 # 30-27
Teléfono: 3117236121
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353079 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLENY ACEVEDO PUERTA, identificado con la cedula de ciudadanía 42027925 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215633
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLENY ACEVEDO PUERTA
Identificación: 42027925
CRA 2 BIS CALLE 30 # 30-27
Teléfono: 3117236121
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018353079 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLENY ACEVEDO PUERTA, identificado con la cedula de ciudadanía 42027925 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606960CO*
MN096606960CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215633

MARLENY ACEVEDO PUERTA 235

CRA 2 BIS CALLE 30 # 30-27
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353079

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215634
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE MARIO ARBELAEZ LOPEZ
Identificación: 9870761
BLOQUE 4 APTO 405 ALTAVISTA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018353083 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE MARIO ARBELAEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9870761 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215634
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE MARIO ARBELAEZ LOPEZ
Identificación: 9870761
BLOQUE 4 APTO 405 ALTAVISTA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018353083 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE MARIO ARBELAEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9870761 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606973CO*
MN096606973CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215634

JORGE MARIO ARBELAEZ LOPEZ 236

BLOQUE 4 APTO 405 ALTAVISTA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353083

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215635
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CORREA SALAZAR
Identificación: 88187171
KRA 15BIS N.28B-46
Teléfono: 3185963544
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353085 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CORREA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 88187171 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215635
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CORREA SALAZAR
Identificación: 88187171
KRA 15BIS N.28B-46
Teléfono: 3185963544
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353085 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CORREA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 88187171 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606987CO*
MN096606987CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215635

JUAN CARLOS CORREA SALAZAR 237

KRA 15BIS N.28B-46
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353085

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215636
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CORREA SALAZAR
Identificación: 88187171
KRA 15BIS N.28B-46
Teléfono: 3185963544
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353086 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CORREA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 88187171 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215636
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CORREA SALAZAR
Identificación: 88187171
KRA 15BIS N.28B-46
Teléfono: 3185963544
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353086 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CORREA SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 88187171 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096606995CO*
MN096606995CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215636

JUAN CARLOS CORREA SALAZAR 238

KRA 15BIS N.28B-46
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353086

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215637
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MAYA
Identificación: 1088304743
QUINTAS DE PANORAMA 2 MZ 3 CASA 3
Teléfono: 3126471446
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353152 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088304743 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215637
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MAYA
Identificación: 1088304743
QUINTAS DE PANORAMA 2 MZ 3 CASA 3
Teléfono: 3126471446
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353152 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088304743 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607007CO*
MN096607007CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215637

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MAYA 239

QUINTAS DE PANORAMA 2 MZ 3 CASA 3
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353152

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215638
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADRIÁN GÓMEZ CARDONA
Identificación: 18515992
B. LA RIVERA CS 15
Teléfono: 3233356379
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353153 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADRIÁN GÓMEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 18515992 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215638
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADRIÁN GÓMEZ CARDONA
Identificación: 18515992
B. LA RIVERA CS 15
Teléfono: 3233356379
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353153 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADRIÁN GÓMEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 18515992 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607015CO*
MN096607015CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215638

ADRIÁN GÓMEZ CARDONA 240

B. LA RIVERA CS 15
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353153

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215639
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON ALCIDES COLORADO O
Identificación: 1112772164
MZ-C CS-25 BARRIO EL DIVINO NIÑO
Teléfono: 3127239067
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353156 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON ALCIDES COLORADO O, identificado con la cedula de ciudadanía 1112772164 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215639
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON ALCIDES COLORADO O
Identificación: 1112772164
MZ-C CS-25 BARRIO EL DIVINO NIÑO
Teléfono: 3127239067
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353156 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON ALCIDES COLORADO O, identificado con la cedula de ciudadanía 1112772164 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607024CO*
MN096607024CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215639

JEISON ALCIDES COLORADO O 241

MZ-C CS-25 BARRIO EL DIVINO NIÑO
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353156

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215640
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HÉCTOR FABIO PARRA VELASQUEZ
Identificación: 2472993
DIAGONAL 28 D 4#72 F 1 - 10
Teléfono: 4372041
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353159 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HÉCTOR FABIO PARRA VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 2472993 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215640
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HÉCTOR FABIO PARRA VELASQUEZ
Identificación: 2472993
DIAGONAL 28 D 4#72 F 1 - 10
Teléfono: 4372041
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353159 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HÉCTOR FABIO PARRA VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 2472993 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607038CO*
MN096607038CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215640

HÉCTOR FABIO PARRA VELASQUEZ 242

DIAGONAL 28 D 4#72 F 1 - 10
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353159

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215643
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JERSON ANDRES GRAJALES ACEVEDO
Identificación: 1088004131
MZ 5 CS 94B SAN MARCOS
Teléfono: 3117113742
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353171 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JERSON ANDRES GRAJALES ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088004131 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215643
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JERSON ANDRES GRAJALES ACEVEDO
Identificación: 1088004131
MZ 5 CS 94B SAN MARCOS
Teléfono: 3117113742
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353171 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JERSON ANDRES GRAJALES ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088004131 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607041CO*
MN096607041CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215643

JERSON ANDRES GRAJALES ACEVEDO 243

MZ 5 CS 94B SAN MARCOS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353171

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215644
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER JOHANNY LONDOÑO MUÑETON
Identificación: 1128451269
CARRERA 65 # 18 08
Teléfono: 3137338914
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353177 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER JOHANNY LONDOÑO MUÑETON, identificado con la cedula de ciudadanía 1128451269 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215644
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER JOHANNY LONDOÑO MUÑETON
Identificación: 1128451269
CARRERA 65 # 18 08
Teléfono: 3137338914
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353177 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER JOHANNY LONDOÑO MUÑETON, identificado con la cedula de ciudadanía 1128451269 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607055CO*
MN096607055CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215644

JAVIER JOHANNY LONDOÑO MUÑETON 244

CARRERA 65 # 18 08
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018353177

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333494

050024

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215645
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISAI CAMELO BUITRAGO
Identificación: 1094951325
BARRIO CIUDAD DORADA
Teléfono: 3148693503
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353178 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISAI CAMELO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094951325 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215645
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISAI CAMELO BUITRAGO
Identificación: 1094951325
BARRIO CIUDAD DORADA
Teléfono: 3148693503
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353178 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISAI CAMELO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094951325 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607069CO*
MN096607069CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215645

ISAI CAMELO BUITRAGO 245

BARRIO CIUDAD DORADA
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018353178

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215646
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA GUTIERREZ BEDOYA
Identificación: 97111413677
BALCONES DE VILLA DEL PARADA MANZANA 5 CASA 4
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353189 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA GUTIERREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 97111413677 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215646
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA GUTIERREZ BEDOYA
Identificación: 97111413677
BALCONES DE VILLA DEL PARADA MANZANA 5 CASA 4
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353189 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA GUTIERREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 97111413677 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607072CO*
MN096607072CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215646

LAURA GUTIERREZ BEDOYA 246

BALCONES DE VILLA DEL PARADA MANZANA 5 CASA 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353189

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215647
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON ENRIQUE ZAPATA ARIAS
Identificación: 1088257475
MZ 17 CS 5 MONTELIBANO CUBA
Teléfono: 3239527
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353193 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON ENRIQUE ZAPATA ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088257475 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215647
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON ENRIQUE ZAPATA ARIAS
Identificación: 1088257475
MZ 17 CS 5 MONTELIBANO CUBA
Teléfono: 3239527
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353193 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON ENRIQUE ZAPATA ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088257475 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607086CO*
MN096607086CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215647

EDISON ENRIQUE ZAPATA ARIAS 247

MZ 17 CS 5 MONTELIBANO CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353193

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215648
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON LOZANO RODRIGUEZ
Identificación: 1088238973
CR 24B 73-22
Teléfono: 3168319205
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353194 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON LOZANO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088238973 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215648
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON LOZANO RODRIGUEZ
Identificación: 1088238973
CR 24B 73-22
Teléfono: 3168319205
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353194 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON LOZANO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088238973 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607090CO*
MN096607090CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215648

JHON LOZANO RODRIGUEZ 248

CR 24B 73-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353194

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215649
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDWARD MURILLO HURTADO
Identificación: 1088304997
CRA 27 CS 394 LA UNION CUBA
Teléfono: 3128740557
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDWARD MURILLO HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088304997 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215649
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDWARD MURILLO HURTADO
Identificación: 1088304997
CRA 27 CS 394 LA UNION CUBA
Teléfono: 3128740557
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDWARD MURILLO HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088304997 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607109CO*
MN096607109CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215649

JHON EDWARD MURILLO HURTADO 249

CRA 27 CS 394 LA UNION CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353197

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215650
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY ALZATE CARDONA
Identificación: 18616119
CRA9 17-41
Teléfono: 3207208168
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353199 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY ALZATE CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 18616119 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215650
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY ALZATE CARDONA
Identificación: 18616119
CRA9 17-41
Teléfono: 3207208168
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353199 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY ALZATE CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 18616119 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607112CO*
MN096607112CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215650

JHON FREDY ALZATE CARDONA 250

CRA9 17-41
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353199

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215651
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESSICA YISEL PAVA DIAZ
Identificación: 1088266914
MZ 1 CS I LAURELES 2
Teléfono: 3023424116
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018353220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESSICA YISEL PAVA DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266914 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215651
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESSICA YISEL PAVA DIAZ
Identificación: 1088266914
MZ 1 CS I LAURELES 2
Teléfono: 3023424116
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018353220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESSICA YISEL PAVA DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266914 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607126CO*
MN096607126CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215651

YESSICA YISEL PAVA DIAZ 251

MZ 1 CS I LAURELES 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353220

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215652
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRA ROJAS MUNERA
Identificación: 1088258318
CRA 16 BIS No 25-40 CENTENARIO
Teléfono: 3136567943
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018353222 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRA ROJAS MUNERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088258318 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215652
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRA ROJAS MUNERA
Identificación: 1088258318
CRA 16 BIS No 25-40 CENTENARIO
Teléfono: 3136567943
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018353222 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRA ROJAS MUNERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088258318 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607130CO*
MN096607130CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215652

ALEJANDRA ROJAS MUNERA 252

CRA 16 BIS No 25-40 CENTENARIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353222

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215653
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO ALVAREZ PINEDA
Identificación: 93062714062
MANZANA 29 CASA 26 VILLAMARIA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353225 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO ALVAREZ PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 93062714062 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215653
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO ALVAREZ PINEDA
Identificación: 93062714062
MANZANA 29 CASA 26 VILLAMARIA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353225 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO ALVAREZ PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 93062714062 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607143CO*
MN096607143CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215653

ALEJANDRO ALVAREZ PINEDA 253

MANZANA 29 CASA 26 VILLAMARIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353225

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215654
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ARLEY ZUÑIGA
Identificación: 1061601088
KR 12 B No. 23 - 31 SAN JOSE OBREROS
Teléfono: 3214255004
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353226 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ARLEY ZUÑIGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1061601088 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215654
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ARLEY ZUÑIGA
Identificación: 1061601088
KR 12 B No. 23 - 31 SAN JOSE OBREROS
Teléfono: 3214255004
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353226 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ARLEY ZUÑIGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1061601088 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607157CO*
MN096607157CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215654

JHON ARLEY ZUÑIGA 254

KR 12 B No. 23 - 31 SAN JOSE OBREROS
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018353226

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215655
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA CAROLINA LONDOÑO LOPEZ
Identificación: 42155476
MANZANA A CASA 101, ATENAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353229 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA CAROLINA LONDOÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42155476 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215655
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA CAROLINA LONDOÑO LOPEZ
Identificación: 42155476
MANZANA A CASA 101, ATENAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353229 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA CAROLINA LONDOÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42155476 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607165CO*
MN096607165CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215655

DIANA CAROLINA LONDOÑO LOPEZ 255

MANZANA A CASA 101, ATENAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353229

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215656
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LOPEZ RAMIREZ
Identificación: 1088251543
MANZANA 54 CASA 3 SAN VICENTE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353233 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LOPEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251543 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215656
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LOPEZ RAMIREZ
Identificación: 1088251543
MANZANA 54 CASA 3 SAN VICENTE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353233 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LOPEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251543 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607174CO*
MN096607174CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215656

ROBINSON LOPEZ RAMIREZ 256

MANZANA 54 CASA 3 SAN VICENTE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353233

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215657
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ
Identificación: 1120572685
BARRIO PORVENIR CLL 1 0N 16-78
Teléfono: 3123284240
SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353234 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1120572685 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215657
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ
Identificación: 1120572685
BARRIO PORVENIR CLL 1 0N 16-78
Teléfono: 3123284240
SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018353234 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1120572685 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607188CO*
MN096607188CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215657

JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ 257

BARRIO PORVENIR CLL 1 0N 16-78
SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE

Mandamientos de pago 66001000000018353234

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1025001

950001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215658
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ YURY CASTRO
Identificación: 42119187
M-F C-8 PORTAL DE LAS MERCEDES
Teléfono: 3122374095
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353240 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ YURY CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 42119187 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215658
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ YURY CASTRO
Identificación: 42119187
M-F C-8 PORTAL DE LAS MERCEDES
Teléfono: 3122374095
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353240 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ YURY CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 42119187 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607191CO*
MN096607191CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215658

LUZ YURY CASTRO 258

M-F C-8 PORTAL DE LAS MERCEDES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353240

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215659
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO MOLINA ARBOLEDA
Identificación: 5820600
Manzana L Casa No. 9 Novena Etapa Barrio Jordán
Teléfono: 3212736298
IBAGUE - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353241 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO MOLINA ARBOLEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 5820600 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215659
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO MOLINA ARBOLEDA
Identificación: 5820600
Manzana L Casa No. 9 Novena Etapa Barrio Jordán
Teléfono: 3212736298
IBAGUE - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353241 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO MOLINA ARBOLEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 5820600 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607205CO*
MN096607205CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215659

MAURICIO MOLINA ARBOLEDA 259

Manzana L Casa No. 9 Novena Etapa Barrio Jordán
IBAGUE TOLIMA

Mandamientos de pago 66001000000018353241

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

4444

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215660
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JANIER DE JESUS ARIAS MARIN
Identificación: 1088284385
FINCA EL COROZO VIA CERRITOS
Teléfono: 3117814723
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353248 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JANIER DE JESUS ARIAS MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284385 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215660
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JANIER DE JESUS ARIAS MARIN
Identificación: 1088284385
FINCA EL COROZO VIA CERRITOS
Teléfono: 3117814723
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353248 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JANIER DE JESUS ARIAS MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284385 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607214CO*
MN096607214CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215660

JANIER DE JESUS ARIAS MARIN 260

FINCA EL COROZO VIA CERRITOS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353248

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215661
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ADRIANA VALENCIA RESTREPO
Identificación: 42114194
MANZANA 9 CASA3 EL REMANSO
Teléfono: 3136004967
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353250 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ADRIANA VALENCIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 42114194 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215661
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ADRIANA VALENCIA RESTREPO
Identificación: 42114194
MANZANA 9 CASA3 EL REMANSO
Teléfono: 3136004967
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353250 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ADRIANA VALENCIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 42114194 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607228CO*
MN096607228CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215661

LUZ ADRIANA VALENCIA RESTREPO 261

MANZANA 9 CASA3 EL REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353250

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215662
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JENNYFER OVIEDO MAYA
Identificación: 1088320129
CRA 25 BIS NO.72B-21 URIBE 1 CUBA
Teléfono: 3371251
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353251 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JENNYFER OVIEDO MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088320129 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215662
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JENNYFER OVIEDO MAYA
Identificación: 1088320129
CRA 25 BIS NO.72B-21 URIBE 1 CUBA
Teléfono: 3371251
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353251 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JENNYFER OVIEDO MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088320129 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607231CO*
MN096607231CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215662

JENNYFER OVIEDO MAYA 262

CRA 25 BIS NO.72B-21 URIBE 1 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353251

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215663
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD ESTIVEN VALENCIA PELAEZ
Identificación: 1088325788
CALLE 71 A N 35-B 27 SAUCES 2 CUBA
Teléfono: 3217533855
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353254 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD ESTIVEN VALENCIA PELAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325788 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215663
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD ESTIVEN VALENCIA PELAEZ
Identificación: 1088325788
CALLE 71 A N 35-B 27 SAUCES 2 CUBA
Teléfono: 3217533855
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353254 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD ESTIVEN VALENCIA PELAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325788 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607245CO*
MN096607245CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215663

RICHARD ESTIVEN VALENCIA PELAEZ 263

CALLE 71 A N 35-B 27 SAUCES 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353254

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215664
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA
Identificación: 91020314902
CALLE 8 # 26-80
Teléfono: 3108537659
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 91020314902 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215664
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA
Identificación: 91020314902
CALLE 8 # 26-80
Teléfono: 3108537659
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 91020314902 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607259CO*
MN096607259CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215664

JHON ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA 264

CALLE 8 # 26-80
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353255

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215665
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NILSON SABOGAL
Identificación: 10015644
CARRERA 8 NO. 18-24
Teléfono: 3116453646
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353259 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NILSON SABOGAL, identificado con la cedula de ciudadanía 10015644 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215665
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NILSON SABOGAL
Identificación: 10015644
CARRERA 8 NO. 18-24
Teléfono: 3116453646
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353259 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NILSON SABOGAL, identificado con la cedula de ciudadanía 10015644 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607262CO*
MN096607262CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215665

NILSON SABOGAL 265

CARRERA 8 NO. 18-24
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353259

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215666
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ZAPATA CASTAÑEDA
Identificación: 10131125
CRA 38B N_72-76 TERRANOVA CUBA
Teléfono: 3214831674
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353260 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ZAPATA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10131125 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215666
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ZAPATA CASTAÑEDA
Identificación: 10131125
CRA 38B N_72-76 TERRANOVA CUBA
Teléfono: 3214831674
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353260 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ZAPATA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10131125 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607276CO*
MN096607276CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215666

DIEGO ZAPATA CASTAÑEDA 266

CRA 38B N_72-76 TERRANOVA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353260

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215667
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA JANED JATIVA SALDARRIAGA
Identificación: 42031571
CRA 21 N-11-84
Teléfono: 3216025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018353265 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA JANED JATIVA SALDARRIAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 42031571 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215667
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA JANED JATIVA SALDARRIAGA
Identificación: 42031571
CRA 21 N-11-84
Teléfono: 3216025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018353265 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA JANED JATIVA SALDARRIAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 42031571 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607280CO*
MN096607280CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215667

MARIA JANED JATIVA SALDARRIAGA 267

CRA 21 N-11-84
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353265

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215668
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDIER URIBE GORDILLO
Identificación: 10051672
CALLE 12 A 664 LA VIRGINIA
Teléfono: 3218038623
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018353270 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDIER URIBE GORDILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10051672 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215668
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDIER URIBE GORDILLO
Identificación: 10051672
CALLE 12 A 664 LA VIRGINIA
Teléfono: 3218038623
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018353270 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDIER URIBE GORDILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10051672 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607293CO*
MN096607293CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215668

JHON EDIER URIBE GORDILLO 268

CALLE 12 A 664 LA VIRGINIA
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353270

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215669
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO HENAO CASTAÑO
Identificación: 1004686454
CAIMALITO CENTRO 379B
Teléfono: 3213679996
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018353271 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO HENAO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004686454 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215669
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO HENAO CASTAÑO
Identificación: 1004686454
CAIMALITO CENTRO 379B
Teléfono: 3213679996
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018353271 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO HENAO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004686454 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607302CO*
MN096607302CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215669

JUAN PABLO HENAO CASTAÑO 269

CAIMALITO CENTRO 379B
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353271

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215670
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ
Identificación: 1120572685
BARRIO PORVENIR CLL 1 0N 16-78
Teléfono: 3123284240
SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018353273 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1120572685 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215670
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ
Identificación: 1120572685
BARRIO PORVENIR CLL 1 0N 16-78
Teléfono: 3123284240
SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018353273 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1120572685 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607316CO*
MN096607316CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215670

JULIAN ALFREDO VERA RODRIGUEZ 270

BARRIO PORVENIR CLL 1 0N 16-78
SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE

Mandamientos de pago 66001000000018353273

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1025001

950001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215671
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YHON GUINER BAÑOL GAVIRIA
Identificación: 97090821621
MZ 16 CS 8 VILLA SANTANA
Teléfono: 3137360023
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353304 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YHON GUINER BAÑOL GAVIRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 97090821621 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215671
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YHON GUINER BAÑOL GAVIRIA
Identificación: 97090821621
MZ 16 CS 8 VILLA SANTANA
Teléfono: 3137360023
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353304 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YHON GUINER BAÑOL GAVIRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 97090821621 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607320CO*
MN096607320CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215671

YHON GUINER BAÑOL GAVIRIA 271

MZ 16 CS 8 VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353304

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215673
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: 3008467175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353311 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215673
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: 3008467175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353311 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607333CO*
MN096607333CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215673

CESAR AUGUSTO GIL TEJADA 272

CR 12 N 8-47
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353311

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215674
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO BEDOYA ZAPATA
Identificación: 10106063
M-23 C-4a primavera azul
Teléfono: 3167839192
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353312 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO BEDOYA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 10106063 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215674
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO BEDOYA ZAPATA
Identificación: 10106063
M-23 C-4a primavera azul
Teléfono: 3167839192
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353312 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO BEDOYA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 10106063 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607347CO*
MN096607347CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215674

JOSE ORLANDO BEDOYA ZAPATA 273

M-23 C-4a primavera azul
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353312

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215675
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES FRANCO BUITRAGO
Identificación: 1088246453
ROCIO ALTO CRA 28
Teléfono: 3147145567
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES FRANCO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246453 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215675
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES FRANCO BUITRAGO
Identificación: 1088246453
ROCIO ALTO CRA 28
Teléfono: 3147145567
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES FRANCO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246453 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607355CO*
MN096607355CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215675

CARLOS ANDRES FRANCO BUITRAGO 274

ROCIO ALTO CRA 28
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353314

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215676
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN
Identificación: 42147862
JARDIN 2 MZ 11 CS 4
Teléfono: 3106764210
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353316 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 42147862 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215676
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN
Identificación: 42147862
JARDIN 2 MZ 11 CS 4
Teléfono: 3106764210
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353316 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 42147862 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607364CO*
MN096607364CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215676

DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN 275

JARDIN 2 MZ 11 CS 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353316

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215677
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDIER ROMERO VILLADA
Identificación: 1087998541
mza 17 casa 12 los guamos
Teléfono: 3153353012
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353321 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDIER ROMERO VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998541 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215677
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDIER ROMERO VILLADA
Identificación: 1087998541
mza 17 casa 12 los guamos
Teléfono: 3153353012
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353321 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDIER ROMERO VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998541 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607378CO*
MN096607378CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215677

JHON EDIER ROMERO VILLADA 276

mza 17 casa 12 los guamos
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353321

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215678
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HERNAN ACEVEDO LONDOÑO
Identificación: 10142052
CLL 36 No 13-20 GUADUALUPE
Teléfono: 3128158854
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353331 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HERNAN ACEVEDO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10142052 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215678
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HERNAN ACEVEDO LONDOÑO
Identificación: 10142052
CLL 36 No 13-20 GUADUALUPE
Teléfono: 3128158854
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018353331 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HERNAN ACEVEDO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10142052 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607381CO*
MN096607381CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215678

JOSE HERNAN ACEVEDO LONDOÑO 277

CLL 36 No 13-20 GUADUALUPE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353331

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215679
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO ANDRES TORO OROZCO
Identificación: 10002194
CALLE 35 13A -25 GUADALUPE
Teléfono: 3122845835
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353333 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO ANDRES TORO OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 10002194 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215679
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO ANDRES TORO OROZCO
Identificación: 10002194
CALLE 35 13A -25 GUADALUPE
Teléfono: 3122845835
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353333 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO ANDRES TORO OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 10002194 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607395CO*
MN096607395CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215679

FABIO ANDRES TORO OROZCO 278

CALLE 35 13A -25 GUADALUPE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353333

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215680
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YON JAIBER BORJA LUGO
Identificación: 1088330014
CALLE 27 NO. 7-15
Teléfono: 3157689439
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353336 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YON JAIBER BORJA LUGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330014 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215680
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YON JAIBER BORJA LUGO
Identificación: 1088330014
CALLE 27 NO. 7-15
Teléfono: 3157689439
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353336 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YON JAIBER BORJA LUGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330014 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607404CO*
MN096607404CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215680

YON JAIBER BORJA LUGO 279

CALLE 27 NO. 7-15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353336

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215681
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KATHERINE PELAEZ RIOS
Identificación: 1088011417
MZ 15 CS 8 SAMARIA 1
Teléfono: .
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353344 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KATHERINE PELAEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011417 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215681
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KATHERINE PELAEZ RIOS
Identificación: 1088011417
MZ 15 CS 8 SAMARIA 1
Teléfono: .
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353344 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KATHERINE PELAEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011417 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607418CO*
MN096607418CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215681

KATHERINE PELAEZ RIOS 280

MZ 15 CS 8 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353344

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215682
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE HERNANDO JIMENEZ GARCIA
Identificación: 10081949
MZ 7 CASA 34 SECTOR D PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3269043
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353345 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE HERNANDO JIMENEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10081949 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215682
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE HERNANDO JIMENEZ GARCIA
Identificación: 10081949
MZ 7 CASA 34 SECTOR D PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3269043
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353345 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE HERNANDO JIMENEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10081949 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607421CO*
MN096607421CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215682

JORGE HERNANDO JIMENEZ GARCIA 281

MZ 7 CASA 34 SECTOR D PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353345

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215683
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR RESTREPO OTALVARO
Identificación: 10135626
MZ 31 CS 4 BARRIO GALAN
Teléfono: 3116467684
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353348 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR RESTREPO OTALVARO, identificado con la cedula de ciudadanía 10135626 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215683
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR RESTREPO OTALVARO
Identificación: 10135626
MZ 31 CS 4 BARRIO GALAN
Teléfono: 3116467684
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353348 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR RESTREPO OTALVARO, identificado con la cedula de ciudadanía 10135626 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607435CO*
MN096607435CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215683

HECTOR RESTREPO OTALVARO 282

MZ 31 CS 4 BARRIO GALAN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353348

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215684
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN SUAREZ ARIAS
Identificación: 6481655
PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3122387738
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353349 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN SUAREZ ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 6481655 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215684
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN SUAREZ ARIAS
Identificación: 6481655
PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3122387738
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353349 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN SUAREZ ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 6481655 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607449CO*
MN096607449CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215684

FABIAN SUAREZ ARIAS 283

PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353349

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215685
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YON LUGO
Identificación: 1088330014
CALLE 27 NO. 7-15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353354 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YON LUGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330014 por la suma de ($ 390.621) más intereses de mora
que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones que
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215685
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YON LUGO
Identificación: 1088330014
CALLE 27 NO. 7-15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353354 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YON LUGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330014 por la suma de ($ 390.621) más intereses de mora
que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones que
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607452CO*
MN096607452CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215685

YON LUGO 284

CALLE 27 NO. 7-15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353354

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215686
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO RESTREPO LOPEZ
Identificación: 9399415
avenida 4 e norte 62 n - 93
Teléfono: 3006630692
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353358 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO RESTREPO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9399415 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215686
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO RESTREPO LOPEZ
Identificación: 9399415
avenida 4 e norte 62 n - 93
Teléfono: 3006630692
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353358 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO RESTREPO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9399415 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607466CO*
MN096607466CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215686

JAIRO RESTREPO LOPEZ 285

avenida 4 e norte 62 n - 93
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353358

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215687
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EVELYN CAMPO
Identificación: 1114094692
TRANSVERSAL 20 N 1AN79
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353361 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EVELYN CAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1114094692 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215687
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EVELYN CAMPO
Identificación: 1114094692
TRANSVERSAL 20 N 1AN79
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353361 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EVELYN CAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1114094692 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607470CO*
MN096607470CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215687

EVELYN CAMPO 286

TRANSVERSAL 20 N 1AN79
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353361

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215688
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWAR ANDRES ZAPATA RIVAS
Identificación: 10051419
GAVIRIA PEREIRA
Teléfono: 3144480595
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353363 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWAR ANDRES ZAPATA RIVAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10051419 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215688
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWAR ANDRES ZAPATA RIVAS
Identificación: 10051419
GAVIRIA PEREIRA
Teléfono: 3144480595
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353363 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWAR ANDRES ZAPATA RIVAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10051419 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607483CO*
MN096607483CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215688

EDWAR ANDRES ZAPATA RIVAS 287

GAVIRIA PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353363

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215689
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR ARANGO
Identificación: 71217227
CARRERA 6 # 23-52
Teléfono: 3052227792
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353367 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 71217227 por la suma de ($ 781.242) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215689
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR ARANGO
Identificación: 71217227
CARRERA 6 # 23-52
Teléfono: 3052227792
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353367 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 71217227 por la suma de ($ 781.242) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607497CO*
MN096607497CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215689

HECTOR ARANGO 288

CARRERA 6 # 23-52
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353367

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018365

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215690
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VARONA VILLEGAS
Identificación: 9861235
MANZANA 12 CASA 18 ALTAO DE LA CAPILLA
Teléfono: 3283898
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353376 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VARONA VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 9861235 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215690
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VARONA VILLEGAS
Identificación: 9861235
MANZANA 12 CASA 18 ALTAO DE LA CAPILLA
Teléfono: 3283898
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353376 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VARONA VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 9861235 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607506CO*
MN096607506CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215690

JUAN DAVID VARONA VILLEGAS 289

MANZANA 12 CASA 18 ALTAO DE LA CAPILLA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353376

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215691
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR VARGAS MORENO
Identificación: 93361134
MZ 5 CASA 13B LIMONAR
Teléfono: 3230094
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353377 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR VARGAS MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 93361134 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215691
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR VARGAS MORENO
Identificación: 93361134
MZ 5 CASA 13B LIMONAR
Teléfono: 3230094
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353377 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR VARGAS MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 93361134 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607510CO*
MN096607510CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215691

JULIO CESAR VARGAS MORENO 290

MZ 5 CASA 13B LIMONAR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353377

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215692
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO IBAÑEZ RODRIGUEZ
Identificación: 79733539
CL 50 SUR NO 93D-38 IN5 AP202
Teléfono: 0
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353383 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 79733539 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215692
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO IBAÑEZ RODRIGUEZ
Identificación: 79733539
CL 50 SUR NO 93D-38 IN5 AP202
Teléfono: 0
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353383 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO IBAÑEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 79733539 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607523CO*
MN096607523CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215692

MAURICIO IBAÑEZ RODRIGUEZ 291

CL 50 SUR NO 93D-38 IN5 AP202
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018353383

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111556

110711

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215693
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA MARIA CARDONA
Identificación: 42117882
CR 8 BIS N 2 D 53 B/ ALFONSO LOPEZ
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353388 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA MARIA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 42117882 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215693
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA MARIA CARDONA
Identificación: 42117882
CR 8 BIS N 2 D 53 B/ ALFONSO LOPEZ
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353388 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA MARIA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 42117882 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607537CO*
MN096607537CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215693

CLAUDIA MARIA CARDONA 292

CR 8 BIS N 2 D 53 B/ ALFONSO LOPEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353388

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215694
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERTO OSPINA RUIZ
Identificación: 10033636
MN 43 CS 1 SAMARIA 2
Teléfono: 3128650440
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353401 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERTO OSPINA RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10033636 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215694
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERTO OSPINA RUIZ
Identificación: 10033636
MN 43 CS 1 SAMARIA 2
Teléfono: 3128650440
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353401 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERTO OSPINA RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10033636 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607545CO*
MN096607545CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215694

ALBERTO OSPINA RUIZ 293

MN 43 CS 1 SAMARIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353401

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215695
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO MORALES BENJUMEA
Identificación: 10024272
MANZANA 12 CASA 4 LAS VEGAS
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353403 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO MORALES BENJUMEA, identificado con la cedula de ciudadanía 10024272 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215695
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO MORALES BENJUMEA
Identificación: 10024272
MANZANA 12 CASA 4 LAS VEGAS
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353403 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO MORALES BENJUMEA, identificado con la cedula de ciudadanía 10024272 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607554CO*
MN096607554CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215695

JHON JAIRO MORALES BENJUMEA 294

MANZANA 12 CASA 4 LAS VEGAS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353403

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215696
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JENNY GAMBOA CARDONA
Identificación: 10883393322
CARRERA 4 # 16-51
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353410 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JENNY GAMBOA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10883393322 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215696
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JENNY GAMBOA CARDONA
Identificación: 10883393322
CARRERA 4 # 16-51
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353410 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JENNY GAMBOA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10883393322 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607568CO*
MN096607568CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215696

JENNY GAMBOA CARDONA 295

CARRERA 4 # 16-51
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353410

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215697
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN LEANDRO BASTIDAS BUITRAGO
Identificación: 1088274541
CRA 1B N-19B-60
Teléfono: 3340894
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353412 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN LEANDRO BASTIDAS BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088274541 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215697
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN LEANDRO BASTIDAS BUITRAGO
Identificación: 1088274541
CRA 1B N-19B-60
Teléfono: 3340894
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353412 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN LEANDRO BASTIDAS BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088274541 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607571CO*
MN096607571CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215697

CRISTIAN LEANDRO BASTIDAS BUITRAGO 296

CRA 1B N-19B-60
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353412

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215698
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDGAR GUZMAN  PARRA
Identificación: 16345452
CLL 100 16A-98 TORRE A APTO 202 BELMONTE
Teléfono: 3177114332
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353413 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDGAR GUZMAN  PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 16345452 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215698
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDGAR GUZMAN  PARRA
Identificación: 16345452
CLL 100 16A-98 TORRE A APTO 202 BELMONTE
Teléfono: 3177114332
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353413 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDGAR GUZMAN  PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 16345452 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607585CO*
MN096607585CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215698

EDGAR  GUZMAN  PARRA 297

CLL 100 16A-98 TORRE A APTO 202 BELMONTE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353413

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018470

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215699
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE VILLA RAMIREZ
Identificación: 1088248738
MZ 23 CS 14 GALAN
Teléfono: 3104943956
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353420 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE VILLA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088248738 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215699
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE VILLA RAMIREZ
Identificación: 1088248738
MZ 23 CS 14 GALAN
Teléfono: 3104943956
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353420 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE VILLA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088248738 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607599CO*
MN096607599CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215699

ANDRES FELIPE VILLA RAMIREZ 298

MZ 23 CS 14 GALAN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353420

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215700
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARNULFO ANTONIO HURTADO LOPEZ
Identificación: 4515555
MARQUES DE LOS ALPES, APARTAMENTO 2
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353422 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARNULFO ANTONIO HURTADO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4515555 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215700
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARNULFO ANTONIO HURTADO LOPEZ
Identificación: 4515555
MARQUES DE LOS ALPES, APARTAMENTO 2
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353422 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARNULFO ANTONIO HURTADO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4515555 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607608CO*
MN096607608CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215700

ARNULFO ANTONIO HURTADO LOPEZ 299

MARQUES DE LOS ALPES, APARTAMENTO 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353422

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215701
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN JAMES MEJIA RAMIREZ
Identificación: 1014279356
CS 30 MA 30 SAMRIA 1
Teléfono: 3207645852
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353423 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN JAMES MEJIA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1014279356 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215701
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN JAMES MEJIA RAMIREZ
Identificación: 1014279356
CS 30 MA 30 SAMRIA 1
Teléfono: 3207645852
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353423 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN JAMES MEJIA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1014279356 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607611CO*
MN096607611CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215701

JOHN JAMES MEJIA RAMIREZ 300

CS 30 MA 30 SAMRIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353423

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215702
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN MARAVILLA VALENCIA
Identificación: 9860376
CLL 3 22-65 BALSO
Teléfono: 3206067152
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353424 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN MARAVILLA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 9860376 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215702
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN MARAVILLA VALENCIA
Identificación: 9860376
CLL 3 22-65 BALSO
Teléfono: 3206067152
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353424 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN MARAVILLA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 9860376 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607625CO*
MN096607625CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215702

JONATHAN MARAVILLA VALENCIA 301

CLL 3 22-65 BALSO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353424

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215703
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO GARCIA GALVIS
Identificación: 1010088240
MZ 9 CS 9 LA LABANIA CUBA
Teléfono: 3103381445
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353425 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO GARCIA GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010088240 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215703
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO GARCIA GALVIS
Identificación: 1010088240
MZ 9 CS 9 LA LABANIA CUBA
Teléfono: 3103381445
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353425 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO GARCIA GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010088240 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607639CO*
MN096607639CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215703

JUAN CAMILO GARCIA GALVIS 302

MZ 9 CS 9 LA LABANIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353425

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215704
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO ANDRE MACHADO PARRA
Identificación: 1044912721
ESCALLON VILLA Cra 57 # 30A-47
Teléfono: 3154775003
CARTAGENA - BOLIVAR

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353428 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO ANDRE MACHADO PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1044912721 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215704
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO ANDRE MACHADO PARRA
Identificación: 1044912721
ESCALLON VILLA Cra 57 # 30A-47
Teléfono: 3154775003
CARTAGENA - BOLIVAR

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353428 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO ANDRE MACHADO PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1044912721 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607642CO*
MN096607642CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215704

FRANCISCO ANDRE MACHADO PARRA 303

ESCALLON VILLA Cra 57 # 30A-47
CARTAGENA_BOLIVAR BOLIVAR

Mandamientos de pago 66001000000018353428

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

8103540

130012

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215705
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA VICTORIA MAZO GALLEGO
Identificación: 41944096
CALLE 35 NO 20-49
Teléfono: 3137184623
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353430 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA VICTORIA MAZO GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 41944096 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215705
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA VICTORIA MAZO GALLEGO
Identificación: 41944096
CALLE 35 NO 20-49
Teléfono: 3137184623
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018353430 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA VICTORIA MAZO GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 41944096 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607656CO*
MN096607656CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215705

CLAUDIA VICTORIA MAZO GALLEGO 304

CALLE 35 NO 20-49
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018353430

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004480

630002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215707
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME IGNACIO CORREA CORREA
Identificación: 18599966
cuba kra 26 n 66-b15
Teléfono: 3162528012
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353445 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME IGNACIO CORREA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 18599966 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215707
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME IGNACIO CORREA CORREA
Identificación: 18599966
cuba kra 26 n 66-b15
Teléfono: 3162528012
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353445 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME IGNACIO CORREA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 18599966 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607660CO*
MN096607660CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215707

JAIME IGNACIO CORREA CORREA 305

cuba kra 26 n 66-b15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353445

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215708
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA LILIANA RESTGREPO RAMOS
Identificación: 1088312106
KRA 23 N.13-12
Teléfono: 3217697990
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353447 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA LILIANA RESTGREPO RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088312106 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215708
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA LILIANA RESTGREPO RAMOS
Identificación: 1088312106
KRA 23 N.13-12
Teléfono: 3217697990
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353447 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA LILIANA RESTGREPO RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088312106 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607673CO*
MN096607673CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215708

CLAUDIA LILIANA RESTGREPO RAMOS 306

KRA 23 N.13-12
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353447

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215709
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO MEJIA ARISTIZABAL
Identificación: 1112904711
CALLE 13 8-75
Teléfono: 3206542315
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353450 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO MEJIA ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1112904711 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215709
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO MEJIA ARISTIZABAL
Identificación: 1112904711
CALLE 13 8-75
Teléfono: 3206542315
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353450 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO MEJIA ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1112904711 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607687CO*
MN096607687CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215709

GUSTAVO ADOLFO MEJIA ARISTIZABAL 307

CALLE 13 8-75
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353450

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215710
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVEN VILLEGAS CARDONA
Identificación: 1088322354
CALLLE 10 # 9-30
Teléfono: 3218850249
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353458 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVEN VILLEGAS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322354 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215710
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVEN VILLEGAS CARDONA
Identificación: 1088322354
CALLLE 10 # 9-30
Teléfono: 3218850249
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353458 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVEN VILLEGAS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322354 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607695CO*
MN096607695CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215710

STIVEN VILLEGAS CARDONA 308

CALLLE 10 # 9-30
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353458

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215711
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVEN VILLEGAS CARDONA
Identificación: 1088322354
CALLLE 10 # 9-30
Teléfono: 3218850249
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353459 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVEN VILLEGAS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322354 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215711
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVEN VILLEGAS CARDONA
Identificación: 1088322354
CALLLE 10 # 9-30
Teléfono: 3218850249
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353459 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVEN VILLEGAS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322354 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607700CO*
MN096607700CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215711

STIVEN VILLEGAS CARDONA 309

CALLLE 10 # 9-30
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353459

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215712
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO
Identificación: 10027112
MZ 1 CS 14 LOS GAUADALES
Teléfono: 3138381611
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353463 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10027112 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215712
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO
Identificación: 10027112
MZ 1 CS 14 LOS GAUADALES
Teléfono: 3138381611
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353463 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10027112 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607713CO*
MN096607713CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215712

JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO 310

MZ 1 CS 14 LOS GAUADALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353463

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215713
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS PEREZ TORO
Identificación: 10003762
AVENIDA 46 56-32
Teléfono: 4814282
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018353467 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS PEREZ TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 10003762 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215713
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS PEREZ TORO
Identificación: 10003762
AVENIDA 46 56-32
Teléfono: 4814282
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018353467 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS PEREZ TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 10003762 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607727CO*
MN096607727CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215713

CARLOS PEREZ TORO 311

AVENIDA 46 56-32
BELLO_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018353467

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215714
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS RUA CORREA
Identificación: 14639538
CRA 41 E3 48 129
Teléfono: 3127607975
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018353468 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS RUA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 14639538 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215714
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS RUA CORREA
Identificación: 14639538
CRA 41 E3 48 129
Teléfono: 3127607975
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018353468 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS RUA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 14639538 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607735CO*
MN096607735CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215714

ANDRÉS RUA CORREA 312

CRA 41 E3 48 129
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353468

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215715
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAGNOLIA JIMENEZ DE RIOS
Identificación: 24948669
cra19A num 122l46 apto 201
Teléfono: 3206888998
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018353469 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAGNOLIA JIMENEZ DE RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 24948669 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215715
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAGNOLIA JIMENEZ DE RIOS
Identificación: 24948669
cra19A num 122l46 apto 201
Teléfono: 3206888998
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018353469 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAGNOLIA JIMENEZ DE RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 24948669 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607744CO*
MN096607744CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215715

MAGNOLIA JIMENEZ DE RIOS 313

cra19A num 122l46 apto 201
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018353469

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215716
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER CALDERON OCTALVARO
Identificación: 1088348628
MZ 6 CS 4 VILLA VENTO
Teléfono: 3113544513
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353482 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER CALDERON OCTALVARO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088348628 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215716
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER CALDERON OCTALVARO
Identificación: 1088348628
MZ 6 CS 4 VILLA VENTO
Teléfono: 3113544513
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353482 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER CALDERON OCTALVARO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088348628 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607758CO*
MN096607758CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215716

ALEXANDER CALDERON OCTALVARO 314

MZ 6 CS 4 VILLA VENTO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353482

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215717
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO BERMUDEZ QUICENO
Identificación: 18597297
CL 3 9E-11 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3215611411
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353483 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO BERMUDEZ QUICENO, identificado con la cedula de ciudadanía 18597297 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215717
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO BERMUDEZ QUICENO
Identificación: 18597297
CL 3 9E-11 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3215611411
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353483 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO BERMUDEZ QUICENO, identificado con la cedula de ciudadanía 18597297 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607761CO*
MN096607761CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215717

RUBEN DARIO BERMUDEZ QUICENO 315

CL 3 9E-11 ALFONSO LOPEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353483

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215718
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JESUS ARIAS CASTAÑO
Identificación: 10083902
K 21A 11-12 AURORA BAJA
Teléfono: 3154071
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353485 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JESUS ARIAS CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10083902 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215718
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JESUS ARIAS CASTAÑO
Identificación: 10083902
K 21A 11-12 AURORA BAJA
Teléfono: 3154071
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353485 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JESUS ARIAS CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10083902 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607775CO*
MN096607775CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215718

JOSE JESUS ARIAS CASTAÑO 316

K 21A 11-12 AURORA BAJA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353485

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215719
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID SANCHEZ SIERRA
Identificación: 1088310495
CARRERA 1 BIS N°29B-63
Teléfono: 3267053
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353486 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID SANCHEZ SIERRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310495 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215719
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID SANCHEZ SIERRA
Identificación: 1088310495
CARRERA 1 BIS N°29B-63
Teléfono: 3267053
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018353486 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID SANCHEZ SIERRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310495 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607789CO*
MN096607789CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215719

JUAN DAVID SANCHEZ SIERRA 317

CARRERA 1 BIS N°29B-63
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353486

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215720
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMIT GARCÍA TABORDA
Identificación: 1088300746
B SINAI 2 CUBA
Teléfono: 3122425
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353488 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMIT GARCÍA TABORDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300746 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215720
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMIT GARCÍA TABORDA
Identificación: 1088300746
B SINAI 2 CUBA
Teléfono: 3122425
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353488 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMIT GARCÍA TABORDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300746 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607792CO*
MN096607792CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215720

YAMIT GARCÍA TABORDA 318

B SINAI 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353488

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215721
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER ALEJANDRO FRANCO
Identificación: 10009830
CALLE 14 # 20B
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353492 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER ALEJANDRO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 10009830 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215721
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER ALEJANDRO FRANCO
Identificación: 10009830
CALLE 14 # 20B
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353492 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER ALEJANDRO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 10009830 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607801CO*
MN096607801CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215721

JAVIER ALEJANDRO FRANCO 319

CALLE 14 # 20B
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353492

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215722
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO TORRES CARDENAS
Identificación: 94276824
MZ 4 CS 13 B. SANTA ELENA
Teléfono: 3022263453
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353496 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO TORRES CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 94276824 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215722
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO TORRES CARDENAS
Identificación: 94276824
MZ 4 CS 13 B. SANTA ELENA
Teléfono: 3022263453
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353496 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO TORRES CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 94276824 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607815CO*
MN096607815CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215722

HECTOR FABIO TORRES CARDENAS 320

MZ 4 CS 13 B. SANTA ELENA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353496

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215723
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIÁN QUIROGA GÓMEZ
Identificación: 1007222653
CALLE 27 # 227 CASA 28 BULEVAR
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353498 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIÁN QUIROGA GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007222653 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215723
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIÁN QUIROGA GÓMEZ
Identificación: 1007222653
CALLE 27 # 227 CASA 28 BULEVAR
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353498 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIÁN QUIROGA GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007222653 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607829CO*
MN096607829CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215723

SEBASTIÁN QUIROGA GÓMEZ 321

CALLE 27 # 227 CASA 28 BULEVAR
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353498

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215724
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA YANET SALAZAR MARIN
Identificación: 25180900
Manzana 1 Casa 26
Teléfono: 3124797269
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353500 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA YANET SALAZAR MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 25180900 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215724
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA YANET SALAZAR MARIN
Identificación: 25180900
Manzana 1 Casa 26
Teléfono: 3124797269
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353500 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA YANET SALAZAR MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 25180900 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607832CO*
MN096607832CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215724

GLORIA YANET SALAZAR MARIN 322

Manzana 1 Casa 26
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353500

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215725
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA
Identificación: 10011910
MANZANA A CASA 5 GUAYACANES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353501 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10011910 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215725
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA
Identificación: 10011910
MANZANA A CASA 5 GUAYACANES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353501 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10011910 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607846CO*
MN096607846CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215725

JUAN CARLOS VALENCIA 323

MANZANA A CASA 5 GUAYACANES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353501

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215726
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO SOTO POSADA
Identificación: 75056880
LA GRACIELA M 17 C 13
Teléfono: 3168042017
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353503 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO SOTO POSADA, identificado con la cedula de ciudadanía 75056880 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215726
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO SOTO POSADA
Identificación: 75056880
LA GRACIELA M 17 C 13
Teléfono: 3168042017
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353503 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO SOTO POSADA, identificado con la cedula de ciudadanía 75056880 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607850CO*
MN096607850CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215726

CARLOS MARIO SOTO POSADA 324

LA GRACIELA M 17 C 13
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353503

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215727
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN SILVA GARCES
Identificación: 1085717324
CS 39 MZ 1 VIA MARSELLA
Teléfono: 3183750155
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353504 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN SILVA GARCES, identificado con la cedula de ciudadanía 1085717324 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215727
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN SILVA GARCES
Identificación: 1085717324
CS 39 MZ 1 VIA MARSELLA
Teléfono: 3183750155
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353504 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN SILVA GARCES, identificado con la cedula de ciudadanía 1085717324 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607863CO*
MN096607863CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215727

KEVIN SILVA GARCES 325

CS 39 MZ 1 VIA MARSELLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353504

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215728
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE PINEDA MATEUS
Identificación: 1088011948
Manzana 2 Casa 12 Laureles
Teléfono: 3215230683
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353505 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE PINEDA MATEUS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011948 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215728
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE PINEDA MATEUS
Identificación: 1088011948
Manzana 2 Casa 12 Laureles
Teléfono: 3215230683
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353505 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE PINEDA MATEUS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011948 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607877CO*
MN096607877CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215728

ANDRES FELIPE PINEDA MATEUS 326

Manzana 2 Casa 12 Laureles
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353505

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215729
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS ROJAS GRAJALES
Identificación: 1088339694
QDE ARAGON MZ 8 CS 24
Teléfono: 3206762688
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353506 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS ROJAS GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339694 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215729
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS ROJAS GRAJALES
Identificación: 1088339694
QDE ARAGON MZ 8 CS 24
Teléfono: 3206762688
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353506 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS ROJAS GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339694 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607885CO*
MN096607885CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215729

NICOLAS ROJAS GRAJALES 327

QDE ARAGON MZ 8 CS 24
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353506

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215730
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN MORENO CASTAÑO
Identificación: 1053776681
MANZANA 10 CASA 25 BARRIO LA GRACIELA
Teléfono: 3395221
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353508 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN MORENO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1053776681 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215730
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN MORENO CASTAÑO
Identificación: 1053776681
MANZANA 10 CASA 25 BARRIO LA GRACIELA
Teléfono: 3395221
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353508 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN MORENO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1053776681 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607894CO*
MN096607894CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215730

JONATHAN MORENO CASTAÑO 328

MANZANA 10 CASA 25 BARRIO LA GRACIELA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353508

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215731
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO CASTRILLÓN ZAPATA
Identificación: 1087558954
CALLE 26 NRO 2-37 SAN JORGE
Teléfono: 3122844067
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353509 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO CASTRILLÓN ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087558954 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215731
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO CASTRILLÓN ZAPATA
Identificación: 1087558954
CALLE 26 NRO 2-37 SAN JORGE
Teléfono: 3122844067
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353509 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO CASTRILLÓN ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087558954 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607903CO*
MN096607903CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215731

ALEJANDRO CASTRILLÓN ZAPATA 329

CALLE 26 NRO 2-37 SAN JORGE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353509

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215732
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL VELA ROJAS
Identificación: 7521520
CLL 49 N-49-64
Teléfono: 3105972640
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL VELA ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 7521520 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215732
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL VELA ROJAS
Identificación: 7521520
CLL 49 N-49-64
Teléfono: 3105972640
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL VELA ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 7521520 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607917CO*
MN096607917CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215732

MANUEL VELA ROJAS 330

CLL 49 N-49-64
BELLO_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018353511

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333563

051053

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215733
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO OSORIO RAMIREZ
Identificación: 1225088785
CRA 23 N-34-89 B- CUBA
Teléfono: 3446595
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353513 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO OSORIO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088785 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215733
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO OSORIO RAMIREZ
Identificación: 1225088785
CRA 23 N-34-89 B- CUBA
Teléfono: 3446595
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353513 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO OSORIO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088785 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607925CO*
MN096607925CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215733

JUAN CAMILO OSORIO RAMIREZ 331

CRA 23 N-34-89 B- CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353513

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215734
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ARMANDO MURILLO OLGUÍN
Identificación: 80773368
CARRERA 31 # 8075
Teléfono: ///
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353516 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ARMANDO MURILLO OLGUÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 80773368 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215734
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ARMANDO MURILLO OLGUÍN
Identificación: 80773368
CARRERA 31 # 8075
Teléfono: ///
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353516 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ARMANDO MURILLO OLGUÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 80773368 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607934CO*
MN096607934CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215734

JORGE ARMANDO MURILLO OLGUÍN 332

CARRERA 31 # 8075
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018353516

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215735
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALBERTO ARCILA VALENCIA
Identificación: 10026211
MZA 11 CASA 26 B/LA ALBANIA 2500 LOTES
Teléfono: 3126812716
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353518 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALBERTO ARCILA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10026211 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215735
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALBERTO ARCILA VALENCIA
Identificación: 10026211
MZA 11 CASA 26 B/LA ALBANIA 2500 LOTES
Teléfono: 3126812716
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353518 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALBERTO ARCILA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10026211 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607948CO*
MN096607948CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215735

JORGE ALBERTO ARCILA VALENCIA 333

MZA 11 CASA 26 B/LA ALBANIA 2500 LOTES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353518

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215736
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN CLAVIJO ARIAS
Identificación: 1088256107
mz 43 csa 24 samaria 1
Teléfono: 3380359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353521 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN CLAVIJO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088256107 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215736
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN CLAVIJO ARIAS
Identificación: 1088256107
mz 43 csa 24 samaria 1
Teléfono: 3380359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353521 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN CLAVIJO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088256107 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607951CO*
MN096607951CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215736

JONATHAN CLAVIJO ARIAS 334

mz 43 csa 24 samaria 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353521

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215737
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BIBIANA ANDREA VALENCIA MALDONADO
Identificación: 42154959
CALLE 45  2-18 EL TRIUNFO
Teléfono: 3206901770
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018353526 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BIBIANA ANDREA VALENCIA MALDONADO, identificado con la cedula de ciudadanía 42154959 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215737
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BIBIANA ANDREA VALENCIA MALDONADO
Identificación: 42154959
CALLE 45  2-18 EL TRIUNFO
Teléfono: 3206901770
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018353526 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BIBIANA ANDREA VALENCIA MALDONADO, identificado con la cedula de ciudadanía 42154959 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607965CO*
MN096607965CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215737

BIBIANA ANDREA VALENCIA MALDONADO 335

CALLE 45  2-18 EL TRIUNFO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353526

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215738
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN OBANDO BOTINA
Identificación: 108536557
MAGLOSA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353532 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN OBANDO BOTINA, identificado con la cedula de ciudadanía 108536557 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215738
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN OBANDO BOTINA
Identificación: 108536557
MAGLOSA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353532 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN OBANDO BOTINA, identificado con la cedula de ciudadanía 108536557 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607979CO*
MN096607979CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215738

KEVIN OBANDO BOTINA 336

MAGLOSA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353532

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215739
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353535 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215739
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353535 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607982CO*
MN096607982CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215739

ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA 337

MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353535

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215740
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353536 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215740
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353536 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096607996CO*
MN096607996CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215740

ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA 338

MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353536

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215741
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215741
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608002CO*
MN096608002CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215741

ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA 339

MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353537

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215742
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NORBERTO CARDONA LONDOÑO
Identificación: 18510628
VEREDA AL MAPA
Teléfono: 3127308846
SANTUARIO RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353538 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NORBERTO CARDONA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 18510628 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215742
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NORBERTO CARDONA LONDOÑO
Identificación: 18510628
VEREDA AL MAPA
Teléfono: 3127308846
SANTUARIO RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353538 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NORBERTO CARDONA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 18510628 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608016CO*
MN096608016CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215742

NORBERTO CARDONA LONDOÑO 340

VEREDA AL MAPA
SANTUARIO_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353538

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018055

663001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215743
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN MOLINA VARELA
Identificación: 1112788900
CALLE 34 8N-32
Teléfono: 3128143858
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353542 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN MOLINA VARELA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112788900 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215743
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN MOLINA VARELA
Identificación: 1112788900
CALLE 34 8N-32
Teléfono: 3128143858
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353542 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN MOLINA VARELA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112788900 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608020CO*
MN096608020CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215743

BRAYAN MOLINA VARELA 341

CALLE 34 8N-32
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353542

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215744
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA HERNANDEZ QUINTERO
Identificación: 52442929
CALLE 4A N.24A-11
Teléfono: 3206783475
ZARZAL - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353543 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA HERNANDEZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 52442929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215744
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA HERNANDEZ QUINTERO
Identificación: 52442929
CALLE 4A N.24A-11
Teléfono: 3206783475
ZARZAL - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353543 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA HERNANDEZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 52442929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608033CO*
MN096608033CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215744

MARIA HERNANDEZ QUINTERO 342

CALLE 4A N.24A-11
ZARZAL VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353543

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419

762520

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215745
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL BUENO GAÑAN
Identificación: 1059710075
B. EL REMANSO MZ 11 CS 6
Teléfono: 3178805608
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353551 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL BUENO GAÑAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1059710075 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215745
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL BUENO GAÑAN
Identificación: 1059710075
B. EL REMANSO MZ 11 CS 6
Teléfono: 3178805608
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353551 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL BUENO GAÑAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1059710075 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608047CO*
MN096608047CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215745

JUAN GABRIEL BUENO GAÑAN 343

B. EL REMANSO MZ 11 CS 6
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353551

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215746
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO QUINTERO RAMIREZ
Identificación: 1093214653
CRA 10 10-12
Teléfono: 3104150807
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO QUINTERO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093214653 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215746
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO QUINTERO RAMIREZ
Identificación: 1093214653
CRA 10 10-12
Teléfono: 3104150807
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO QUINTERO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093214653 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608055CO*
MN096608055CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215746

CARLOS MARIO  QUINTERO RAMIREZ 344

CRA 10 10-12
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353554

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215747
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMILIO OROZCO HERRERA
Identificación: 17385523
m 14 c 41 las brisas
Teléfono: 3114607837
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMILIO OROZCO HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 17385523 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215747
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMILIO OROZCO HERRERA
Identificación: 17385523
m 14 c 41 las brisas
Teléfono: 3114607837
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMILIO OROZCO HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 17385523 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608064CO*
MN096608064CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215747

EMILIO OROZCO HERRERA 345

m 14 c 41 las brisas
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353555

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215749
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RODRIGO CUELLAR ALBERTO
Identificación: 1088311525
LAS BRISAS MZ 20 CS 14
Teléfono: 3128095951
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353558 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RODRIGO CUELLAR ALBERTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311525 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215749
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RODRIGO CUELLAR ALBERTO
Identificación: 1088311525
LAS BRISAS MZ 20 CS 14
Teléfono: 3128095951
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353558 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RODRIGO CUELLAR ALBERTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311525 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608078CO*
MN096608078CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215749

RODRIGO CUELLAR ALBERTO 346

LAS BRISAS MZ 20 CS 14
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353558

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215750
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO
Identificación: 9861484
CALLE 27 NUMERO 2-14
Teléfono: 3177659877
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353559 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO, identificado con la cedula de ciudadanía 9861484 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215750
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO
Identificación: 9861484
CALLE 27 NUMERO 2-14
Teléfono: 3177659877
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353559 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO, identificado con la cedula de ciudadanía 9861484 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608081CO*
MN096608081CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215750

RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO 347

CALLE 27 NUMERO 2-14
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353559

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215751
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ
Identificación: 10171793
MANZANA 4 CASA 25 SAMARIA 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353562 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10171793 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215751
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ
Identificación: 10171793
MANZANA 4 CASA 25 SAMARIA 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353562 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10171793 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608095CO*
MN096608095CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215751

JOSE FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ 348

MANZANA 4 CASA 25 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353562

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215752
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONLEIVER CARDENAS
Identificación: 10006548
SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353565 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONLEIVER CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10006548 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215752
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONLEIVER CARDENAS
Identificación: 10006548
SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353565 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONLEIVER CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10006548 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608104CO*
MN096608104CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215752

YONLEIVER CARDENAS 349

SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353565

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215753
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEYSON HEREDIA VALLE
Identificación: 1004667900
MZ 7 CS 3 LOS REYES
Teléfono: 3137207254
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353570 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEYSON HEREDIA VALLE, identificado con la cedula de ciudadanía 1004667900 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215753
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEYSON HEREDIA VALLE
Identificación: 1004667900
MZ 7 CS 3 LOS REYES
Teléfono: 3137207254
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353570 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEYSON HEREDIA VALLE, identificado con la cedula de ciudadanía 1004667900 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608118CO*
MN096608118CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215753

JEYSON HEREDIA VALLE 350

MZ 7 CS 3 LOS REYES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353570

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215754
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO
Identificación: 1112763629
CRA 2A #1A-102
Teléfono: 3216299860
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353571 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112763629 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215754
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO
Identificación: 1112763629
CRA 2A #1A-102
Teléfono: 3216299860
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353571 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112763629 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608121CO*
MN096608121CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215754

JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO 351

CRA 2A #1A-102
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353571

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215755
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTHA TOSCANO CELIS
Identificación: 41728222
CARRRERA 11 # 42-46
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353573 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTHA TOSCANO CELIS, identificado con la cedula de ciudadanía 41728222 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215755
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTHA TOSCANO CELIS
Identificación: 41728222
CARRRERA 11 # 42-46
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353573 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTHA TOSCANO CELIS, identificado con la cedula de ciudadanía 41728222 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608135CO*
MN096608135CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215755

MARTHA TOSCANO CELIS 352

CARRRERA 11 # 42-46
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353573

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215756
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO TUMBO GONZALEZ
Identificación: 1088026219
CRA 16 7-18 LA QUIEBRA
Teléfono: 3016577074
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353574 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO TUMBO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088026219 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215756
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO TUMBO GONZALEZ
Identificación: 1088026219
CRA 16 7-18 LA QUIEBRA
Teléfono: 3016577074
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353574 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO TUMBO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088026219 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608149CO*
MN096608149CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215756

JHON JAIRO TUMBO GONZALEZ 353

CRA 16 7-18 LA QUIEBRA
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353574

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215757
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBIEL JIMENEZ GUTIERREZ
Identificación: 10017486
MZ 9 CAS 15 SAMARIA 2
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353579 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBIEL JIMENEZ GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10017486 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215757
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBIEL JIMENEZ GUTIERREZ
Identificación: 10017486
MZ 9 CAS 15 SAMARIA 2
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353579 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBIEL JIMENEZ GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10017486 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608152CO*
MN096608152CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215757

RUBIEL JIMENEZ GUTIERREZ 354

MZ 9 CAS 15 SAMARIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353579

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215758
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALBERTO DUQUE RAMIREZ
Identificación: 10079529
NACEDEROS#59 -04
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353580 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALBERTO DUQUE RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10079529 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215758
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALBERTO DUQUE RAMIREZ
Identificación: 10079529
NACEDEROS#59 -04
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353580 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALBERTO DUQUE RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10079529 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608166CO*
MN096608166CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215758

LUIS ALBERTO DUQUE RAMIREZ 355

NACEDEROS#59 -04
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353580

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215759
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA CAROLIAN MARIN MARTINEZ
Identificación: 1093219124
CARRERA 14 39 09
Teléfono: 3127936033
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353584 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA CAROLIAN MARIN MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093219124 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215759
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA CAROLIAN MARIN MARTINEZ
Identificación: 1093219124
CARRERA 14 39 09
Teléfono: 3127936033
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018353584 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA CAROLIAN MARIN MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093219124 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608170CO*
MN096608170CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215759

LAURA CAROLIAN MARIN MARTINEZ 356

CARRERA 14 39 09
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353584

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215761
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIVANNY LUNA G
Identificación: 1112785786
CARRERA 21 #4A-36 SAN JERONIMO
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353608 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIVANNY LUNA G, identificado con la cedula de ciudadanía 1112785786 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215761
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIVANNY LUNA G
Identificación: 1112785786
CARRERA 21 #4A-36 SAN JERONIMO
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353608 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIVANNY LUNA G, identificado con la cedula de ciudadanía 1112785786 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608183CO*
MN096608183CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215761

DIVANNY LUNA G 357

CARRERA 21 #4A-36 SAN JERONIMO
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353608

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215762
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON ANTONIO TREJOS ZAPATA
Identificación: 1088297653
VEREDA LA FLORIDA, FINCA SAN FERNANDO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353610 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON ANTONIO TREJOS ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088297653 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215762
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON ANTONIO TREJOS ZAPATA
Identificación: 1088297653
VEREDA LA FLORIDA, FINCA SAN FERNANDO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353610 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON ANTONIO TREJOS ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088297653 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608197CO*
MN096608197CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215762

YEISON ANTONIO TREJOS ZAPATA 358

VEREDA LA FLORIDA, FINCA SAN FERNANDO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353610

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215763
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN FELIPE MANZO PINZON
Identificación: 1088332471
VEREDA BATERO , FINCA EL OJO DE AGUA
Teléfono: ///
QUINCHIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353613 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN FELIPE MANZO PINZON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332471 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215763
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN FELIPE MANZO PINZON
Identificación: 1088332471
VEREDA BATERO , FINCA EL OJO DE AGUA
Teléfono: ///
QUINCHIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353613 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN FELIPE MANZO PINZON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332471 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608206CO*
MN096608206CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215763

CRISTIAN FELIPE MANZO PINZON 359

VEREDA BATERO , FINCA EL OJO DE AGUA
QUINCHIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353613

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555012

664001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215764
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESI ABREO OSORIO
Identificación: 1093215931
Carrera 15 No.39-20 Belen
Teléfono: 3137938518
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353614 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESI ABREO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093215931 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215764
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESI ABREO OSORIO
Identificación: 1093215931
Carrera 15 No.39-20 Belen
Teléfono: 3137938518
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353614 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESI ABREO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093215931 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608210CO*
MN096608210CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215764

YESI ABREO OSORIO 360

Carrera 15 No.39-20 Belen
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353614

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215765
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROVINSON BUBANO MARTINEZ
Identificación: 76313354
SANTA ISABEL DG26
Teléfono: 3234896364
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353619 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROVINSON BUBANO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 76313354 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215765
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROVINSON BUBANO MARTINEZ
Identificación: 76313354
SANTA ISABEL DG26
Teléfono: 3234896364
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353619 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROVINSON BUBANO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 76313354 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608223CO*
MN096608223CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215765

ROVINSON BUBANO MARTINEZ 361

SANTA ISABEL DG26
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353619

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215766
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN ELKIN VARGAS BEDOYA
Identificación: 1126584266
CRA 4 N 12-13
Teléfono: 3127213642
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353623 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN ELKIN VARGAS BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1126584266 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215766
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN ELKIN VARGAS BEDOYA
Identificación: 1126584266
CRA 4 N 12-13
Teléfono: 3127213642
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353623 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN ELKIN VARGAS BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1126584266 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608237CO*
MN096608237CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215766

JOHN ELKIN VARGAS BEDOYA 362

CRA 4 N 12-13
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353623

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215767
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL FERNANDO LADINO RIOS
Identificación: 1087987429
MZ. 10 CS. 35 MONTE LIBANO
Teléfono: 3156345
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353627 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL FERNANDO LADINO RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087987429 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215767
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL FERNANDO LADINO RIOS
Identificación: 1087987429
MZ. 10 CS. 35 MONTE LIBANO
Teléfono: 3156345
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353627 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL FERNANDO LADINO RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087987429 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608245CO*
MN096608245CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215767

DANIEL FERNANDO LADINO RIOS 363

MZ. 10 CS. 35 MONTE LIBANO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353627

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215768
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN MAURICIO CARMONA GOMEZ
Identificación: 1088303330
CARE 3 12-12
Teléfono: 3293747
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353628 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN MAURICIO CARMONA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303330 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215768
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN MAURICIO CARMONA GOMEZ
Identificación: 1088303330
CARE 3 12-12
Teléfono: 3293747
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353628 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN MAURICIO CARMONA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303330 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608254CO*
MN096608254CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215768

JULIAN MAURICIO CARMONA GOMEZ 364

CARE 3 12-12
BELEN DE UMBRIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353628

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555009

664040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215769
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MELCHOR
Identificación: 1088339225
CRA 1 3A-10 ORMAZA
Teléfono: 225314355
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353633 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MELCHOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339225 por la suma de ($ 781.242) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215769
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MELCHOR
Identificación: 1088339225
CRA 1 3A-10 ORMAZA
Teléfono: 225314355
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353633 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MELCHOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339225 por la suma de ($ 781.242) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608268CO*
MN096608268CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215769

JUAN MELCHOR 365

CRA 1 3A-10 ORMAZA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353633

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215770
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MELCHOR
Identificación: 1088339225
CRA 1 3A-10 ORMAZA
Teléfono: 225314355
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353634 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MELCHOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339225 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215770
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MELCHOR
Identificación: 1088339225
CRA 1 3A-10 ORMAZA
Teléfono: 225314355
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353634 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MELCHOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339225 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608271CO*
MN096608271CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215770

JUAN MELCHOR 366

CRA 1 3A-10 ORMAZA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353634

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215771
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MELCHOR
Identificación: 1088339225
CRA 1 3A-10 ORMAZA
Teléfono: 225314355
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353635 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MELCHOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339225 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215771
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MELCHOR
Identificación: 1088339225
CRA 1 3A-10 ORMAZA
Teléfono: 225314355
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353635 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MELCHOR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339225 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608285CO*
MN096608285CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215771

JUAN MELCHOR 367

CRA 1 3A-10 ORMAZA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353635

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215772
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN ANDRES MURCIA IDARRAGA
Identificación: 1112776889
MANZANA 4 CASA 7 CIUDADELA DE LOS ANGELES
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353641 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN ANDRES MURCIA IDARRAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112776889 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215772
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN ANDRES MURCIA IDARRAGA
Identificación: 1112776889
MANZANA 4 CASA 7 CIUDADELA DE LOS ANGELES
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353641 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN ANDRES MURCIA IDARRAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112776889 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608299CO*
MN096608299CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215772

JOAN ANDRES MURCIA IDARRAGA 368

MANZANA 4 CASA 7 CIUDADELA DE LOS ANGELES
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353641

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215773
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ARNULFO HURTADO CAMPUZANO
Identificación: 10077539
CALLE 22 n 11-22
Teléfono: 3117066454
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353642 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ARNULFO HURTADO CAMPUZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 10077539 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215773
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ARNULFO HURTADO CAMPUZANO
Identificación: 10077539
CALLE 22 n 11-22
Teléfono: 3117066454
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353642 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ARNULFO HURTADO CAMPUZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 10077539 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608308CO*
MN096608308CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215773

JORGE ARNULFO HURTADO CAMPUZANO 369

CALLE 22 n 11-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353642

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215774
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO DURANGO
Identificación: 10084020
CARRERA 5 #32-76
Teléfono: 3428209
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353645 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO DURANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10084020 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215774
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO DURANGO
Identificación: 10084020
CARRERA 5 #32-76
Teléfono: 3428209
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353645 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO DURANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10084020 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608311CO*
MN096608311CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215774

CARLOS ALBERTO DURANGO 370

CARRERA 5 #32-76
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353645

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215775
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY TORO BELTRAN
Identificación: 96343388
VILLA DEL PRADO MZ 42 CS 20
Teléfono: 3136620859
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353647 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY TORO BELTRAN, identificado con la cedula de ciudadanía 96343388 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215775
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY TORO BELTRAN
Identificación: 96343388
VILLA DEL PRADO MZ 42 CS 20
Teléfono: 3136620859
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353647 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY TORO BELTRAN, identificado con la cedula de ciudadanía 96343388 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608325CO*
MN096608325CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215775

JHON FREDY TORO BELTRAN 371

VILLA DEL PRADO MZ 42 CS 20
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353647

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215776
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRIAN ALFONSO PARDO
Identificación: 1088290279
CRA 21A 25A-16 PALERMO
Teléfono: 3128401165
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353648 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRIAN ALFONSO PARDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290279 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215776
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRIAN ALFONSO PARDO
Identificación: 1088290279
CRA 21A 25A-16 PALERMO
Teléfono: 3128401165
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018353648 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRIAN ALFONSO PARDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290279 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608339CO*
MN096608339CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215776

BRIAN ALFONSO PARDO 372

CRA 21A 25A-16 PALERMO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353648

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215777
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN ALZATE VANEGAS
Identificación: 1088345549
CRA 11 3-44
Teléfono: 3002146830
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353649 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN ALZATE VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345549 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215777
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN ALZATE VANEGAS
Identificación: 1088345549
CRA 11 3-44
Teléfono: 3002146830
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353649 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN ALZATE VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345549 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608342CO*
MN096608342CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215777

JHONATAN ALZATE VANEGAS 373

CRA 11 3-44
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353649

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215778
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL CASTAÑO LOPEZ
Identificación: 1088238537
MZ10 CSA15 SANFERNADO
Teléfono: 3144891797
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353650 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL CASTAÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088238537 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215778
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL CASTAÑO LOPEZ
Identificación: 1088238537
MZ10 CSA15 SANFERNADO
Teléfono: 3144891797
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353650 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL CASTAÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088238537 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608356CO*
MN096608356CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215778

VICTOR MANUEL CASTAÑO LOPEZ 374

MZ10 CSA15 SANFERNADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353650

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215779
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN LEMUS NAGLES
Identificación: 1004682788
MZ 3 CS 28 DORADO 1 CUBA
Teléfono: 3129648
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353655 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN LEMUS NAGLES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004682788 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215779
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN LEMUS NAGLES
Identificación: 1004682788
MZ 3 CS 28 DORADO 1 CUBA
Teléfono: 3129648
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353655 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN LEMUS NAGLES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004682788 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608360CO*
MN096608360CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215779

JONATHAN LEMUS NAGLES 375

MZ 3 CS 28 DORADO 1 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353655

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215780
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE SEBASTIAN GONZALEZ VALLE
Identificación: 1088029265
MZ 4 CS 78 LA OKARINA
Teléfono: 3126094594
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353656 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE SEBASTIAN GONZALEZ VALLE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029265 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215780
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE SEBASTIAN GONZALEZ VALLE
Identificación: 1088029265
MZ 4 CS 78 LA OKARINA
Teléfono: 3126094594
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353656 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE SEBASTIAN GONZALEZ VALLE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029265 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608373CO*
MN096608373CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215780

JOSE SEBASTIAN GONZALEZ VALLE 376

MZ 4 CS 78 LA OKARINA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353656

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215781
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO HENAO LOAIZA
Identificación: 79655299
QUINTAS DE JARDIN COLONIAL
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353657 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO HENAO LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 79655299 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215781
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO HENAO LOAIZA
Identificación: 79655299
QUINTAS DE JARDIN COLONIAL
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353657 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO HENAO LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 79655299 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608387CO*
MN096608387CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215781

JHON JAIRO HENAO LOAIZA 377

QUINTAS DE JARDIN COLONIAL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353657

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215782
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE RIVERA MURILLO
Identificación: 1088348906
CRA 10 7-67 PISO 2
Teléfono: 3195848305
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353658 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE RIVERA MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088348906 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215782
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE RIVERA MURILLO
Identificación: 1088348906
CRA 10 7-67 PISO 2
Teléfono: 3195848305
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353658 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE RIVERA MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088348906 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608395CO*
MN096608395CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215782

ANDRES FELIPE RIVERA MURILLO 378

CRA 10 7-67 PISO 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353658

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215783
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERMINSUL MINA SUAREZ
Identificación: 1088285557
Vereda morelia
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353659 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERMINSUL MINA SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285557 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215783
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERMINSUL MINA SUAREZ
Identificación: 1088285557
Vereda morelia
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353659 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERMINSUL MINA SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285557 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608400CO*
MN096608400CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215783

HERMINSUL MINA SUAREZ 379

Vereda morelia
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353659

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215784
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOVANY HERRERA ORTIZ
Identificación: 1007220437
CALLE 5 # 9-44
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353660 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOVANY HERRERA ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007220437 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215784
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOVANY HERRERA ORTIZ
Identificación: 1007220437
CALLE 5 # 9-44
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353660 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOVANY HERRERA ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007220437 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608413CO*
MN096608413CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215784

YOVANY HERRERA ORTIZ 380

CALLE 5 # 9-44
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353660

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215785
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOVANY HERRERA ORTIZ
Identificación: 1007220437
CALLE 5 # 9-44
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353661 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOVANY HERRERA ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007220437 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215785
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOVANY HERRERA ORTIZ
Identificación: 1007220437
CALLE 5 # 9-44
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018353661 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOVANY HERRERA ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007220437 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608427CO*
MN096608427CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215785

YOVANY HERRERA ORTIZ 381

CALLE 5 # 9-44
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353661

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215786
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARNULFO MORALES
Identificación: 10141249
PEATONAL 28 NO. 28-07 SAN GREGORIO
Teléfono: 0
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353666 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARNULFO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10141249 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215786
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARNULFO MORALES
Identificación: 10141249
PEATONAL 28 NO. 28-07 SAN GREGORIO
Teléfono: 0
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353666 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARNULFO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10141249 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608435CO*
MN096608435CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215786

ARNULFO MORALES 382

PEATONAL 28 NO. 28-07 SAN GREGORIO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353666

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215787
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID OCAMPO VALENCIA
Identificación: 1088273982
MANZANA 7 CASA 32 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3203849114
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353667 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID OCAMPO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273982 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215787
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID OCAMPO VALENCIA
Identificación: 1088273982
MANZANA 7 CASA 32 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3203849114
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353667 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID OCAMPO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273982 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608444CO*
MN096608444CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215787

CRISTIAN DAVID OCAMPO VALENCIA 383

MANZANA 7 CASA 32 PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353667

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215788
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO VALENCIA CORRALES
Identificación: 1093228190
ALTAGRACIA B. EL RECREO CS 170
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018353668 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO VALENCIA CORRALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1093228190 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215788
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO VALENCIA CORRALES
Identificación: 1093228190
ALTAGRACIA B. EL RECREO CS 170
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018353668 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO VALENCIA CORRALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1093228190 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608458CO*
MN096608458CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215788

ALEJANDRO VALENCIA CORRALES 384

ALTAGRACIA B. EL RECREO CS 170
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353668

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215789
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONNY FABIAN ALZATE TORO
Identificación: 1088290327
CRA 11 77-04 MATECAÑA
Teléfono: 34555545
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018353676 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONNY FABIAN ALZATE TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290327 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215789
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONNY FABIAN ALZATE TORO
Identificación: 1088290327
CRA 11 77-04 MATECAÑA
Teléfono: 34555545
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018353676 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONNY FABIAN ALZATE TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290327 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608461CO*
MN096608461CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215789

JHONNY FABIAN ALZATE TORO 385

CRA 11 77-04 MATECAÑA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353676

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018470

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215790
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALAN CANO ROSERO
Identificación: 4513770
MZ E CS 56 MILLAN
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018353677 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALAN CANO ROSERO, identificado con la cedula de ciudadanía 4513770 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215790
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALAN CANO ROSERO
Identificación: 4513770
MZ E CS 56 MILLAN
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018353677 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALAN CANO ROSERO, identificado con la cedula de ciudadanía 4513770 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608475CO*
MN096608475CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215790

ALAN CANO ROSERO 386

MZ E CS 56 MILLAN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353677

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215791
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO DIAZ AGUIRRE
Identificación: 18516140
M 18 C 23 SAMARIA 2
Teléfono: 3137365984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353696 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO DIAZ AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 18516140 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215791
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO DIAZ AGUIRRE
Identificación: 18516140
M 18 C 23 SAMARIA 2
Teléfono: 3137365984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353696 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO DIAZ AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 18516140 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608489CO*
MN096608489CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215791

LUIS FERNANDO DIAZ AGUIRRE 387

M 18 C 23 SAMARIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353696

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215792
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JOAQUIN GUTIERREZ MUÑOZ
Identificación: 70853042
CLL 25 N 9 57 PISO 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018353741 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JOAQUIN GUTIERREZ MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 70853042 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215792
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JOAQUIN GUTIERREZ MUÑOZ
Identificación: 70853042
CLL 25 N 9 57 PISO 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018353741 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JOAQUIN GUTIERREZ MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 70853042 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608492CO*
MN096608492CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215792

JOSE JOAQUIN GUTIERREZ MUÑOZ 388

CLL 25 N 9 57 PISO 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353741

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018365

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215793
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS AUGUSTO GAÑAN ANDICA
Identificación: 10011170
CL 87 48 016
Teléfono: 3621748
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353749 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS AUGUSTO GAÑAN ANDICA, identificado con la cedula de ciudadanía 10011170 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215793
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS AUGUSTO GAÑAN ANDICA
Identificación: 10011170
CL 87 48 016
Teléfono: 3621748
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353749 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS AUGUSTO GAÑAN ANDICA, identificado con la cedula de ciudadanía 10011170 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608501CO*
MN096608501CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215793

CARLOS AUGUSTO GAÑAN ANDICA 389

CL 87 48 016
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353749

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215794
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN DAVID ARBOLEDA MURILLO
Identificación: 1087558465
MANZANA 19 N 18-19
Teléfono: 3117066730
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353754 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN DAVID ARBOLEDA MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087558465 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215794
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN DAVID ARBOLEDA MURILLO
Identificación: 1087558465
MANZANA 19 N 18-19
Teléfono: 3117066730
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353754 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN DAVID ARBOLEDA MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087558465 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608515CO*
MN096608515CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215794

BRAYAN DAVID ARBOLEDA MURILLO 390

MANZANA 19 N 18-19
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353754

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215795
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL OSORIO VELEZ
Identificación: 1088337848
MZ. 21 CS. 10 B. LA FRANCIA - 2500 LOTES
Teléfono: 3216309377
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353755 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL OSORIO VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088337848 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215795
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL OSORIO VELEZ
Identificación: 1088337848
MZ. 21 CS. 10 B. LA FRANCIA - 2500 LOTES
Teléfono: 3216309377
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353755 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL OSORIO VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088337848 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608529CO*
MN096608529CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215795

DANIEL OSORIO VELEZ 391

MZ. 21 CS. 10 B. LA FRANCIA - 2500 LOTES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353755

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215796
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOMARA QUINTERO
Identificación: 1089744960
MZ 2 CS 96 LAS MERCEDES CUBA
Teléfono: 216842819
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353757 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOMARA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744960 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215796
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOMARA QUINTERO
Identificación: 1089744960
MZ 2 CS 96 LAS MERCEDES CUBA
Teléfono: 216842819
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353757 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOMARA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744960 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608532CO*
MN096608532CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215796

YOMARA QUINTERO 392

MZ 2 CS 96 LAS MERCEDES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353757

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215797
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOMARA QUINTERO
Identificación: 1089744960
MZ 2 CS 96 LAS MERCEDES CUBA
Teléfono: 216842819
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353758 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOMARA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744960 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215797
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOMARA QUINTERO
Identificación: 1089744960
MZ 2 CS 96 LAS MERCEDES CUBA
Teléfono: 216842819
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353758 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOMARA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744960 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608546CO*
MN096608546CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215797

YOMARA QUINTERO 393

MZ 2 CS 96 LAS MERCEDES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353758

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215798
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL CELEMIN TELLEZ
Identificación: 1110500896
CRA 1 SUR Nº. 71A-20
Teléfono: 3116323877
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353788 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL CELEMIN TELLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1110500896 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215798
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL CELEMIN TELLEZ
Identificación: 1110500896
CRA 1 SUR Nº. 71A-20
Teléfono: 3116323877
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353788 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL CELEMIN TELLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1110500896 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608550CO*
MN096608550CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215798

MIGUEL ANGEL CELEMIN TELLEZ 394

CRA 1 SUR Nº. 71A-20
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353788

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111524

110511

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215799
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEYSON ALEJANDRO QUENGUAN GONZALEZ
Identificación: 1088262722
MZ B CS 8 LA SOLEDAD
Teléfono: 3137101911
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353797 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEYSON ALEJANDRO QUENGUAN GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088262722 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215799
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEYSON ALEJANDRO QUENGUAN GONZALEZ
Identificación: 1088262722
MZ B CS 8 LA SOLEDAD
Teléfono: 3137101911
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353797 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEYSON ALEJANDRO QUENGUAN GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088262722 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608563CO*
MN096608563CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215799

YEYSON ALEJANDRO QUENGUAN GONZALEZ 395

MZ B CS 8 LA SOLEDAD
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353797

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215800
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON DAGNOVER RODRIGUEZ RIOS
Identificación: 99070314980
CALLE 23 # 5-05
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353798 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON DAGNOVER RODRIGUEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 99070314980 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215800
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON DAGNOVER RODRIGUEZ RIOS
Identificación: 99070314980
CALLE 23 # 5-05
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353798 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON DAGNOVER RODRIGUEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 99070314980 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608577CO*
MN096608577CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215800

JHON DAGNOVER RODRIGUEZ RIOS 396

CALLE 23 # 5-05
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353798

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018365

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215801
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES URREA MORALES
Identificación: 1088285585
MZ 2 CS 19 PORTAL DE SAN JOAQUIN
Teléfono: 3128368110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353803 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES URREA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285585 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215801
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES URREA MORALES
Identificación: 1088285585
MZ 2 CS 19 PORTAL DE SAN JOAQUIN
Teléfono: 3128368110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353803 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES URREA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285585 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608585CO*
MN096608585CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215801

JULIAN ANDRES URREA MORALES 397

MZ 2 CS 19 PORTAL DE SAN JOAQUIN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353803

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215802
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LHONATAN STEVEN OSORIO PRIAS
Identificación: 1012442579
KR 88 No. 59 C - 31 SUR
Teléfono: 3157351601
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353804 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LHONATAN STEVEN OSORIO PRIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1012442579 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215802
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LHONATAN STEVEN OSORIO PRIAS
Identificación: 1012442579
KR 88 No. 59 C - 31 SUR
Teléfono: 3157351601
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353804 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LHONATAN STEVEN OSORIO PRIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1012442579 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608594CO*
MN096608594CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215802

LHONATAN STEVEN OSORIO PRIAS 398

KR 88 No. 59 C - 31 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018353804

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215804
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN EDUARDO ALVAREZ LARA
Identificación: 1088339336
MZ 39 CS 9 LOS HEROES B 2500L CUBA
Teléfono: 3117686780
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353809 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN EDUARDO ALVAREZ LARA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339336 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215804
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN EDUARDO ALVAREZ LARA
Identificación: 1088339336
MZ 39 CS 9 LOS HEROES B 2500L CUBA
Teléfono: 3117686780
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018353809 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN EDUARDO ALVAREZ LARA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339336 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608603CO*
MN096608603CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215804

BRAYAN EDUARDO ALVAREZ LARA 399

MZ 39 CS 9 LOS HEROES B 2500L CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353809

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215805
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO PACHON ALZATE
Identificación: 9771602
A IRLANDA MZ B CS 20
Teléfono: 3163694229
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353813 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO PACHON ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 9771602 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215805
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO PACHON ALZATE
Identificación: 9771602
A IRLANDA MZ B CS 20
Teléfono: 3163694229
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353813 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO PACHON ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 9771602 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608617CO*
MN096608617CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215805

RICARDO PACHON ALZATE 400

A IRLANDA MZ B CS 20
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018353813

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215806
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LOPEZ RAMIREZ
Identificación: 1088251543
MANZANA 44 C3 SAN VICENTE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353822 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LOPEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251543 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215806
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LOPEZ RAMIREZ
Identificación: 1088251543
MANZANA 44 C3 SAN VICENTE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353822 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LOPEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251543 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608625CO*
MN096608625CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215806

ROBINSON LOPEZ RAMIREZ 401

MANZANA 44 C3 SAN VICENTE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353822

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215807
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LOPEZ RAMIREZ
Identificación: 1088251543
MANZANA 44 C3 SAN VICENTE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353823 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LOPEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251543 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215807
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LOPEZ RAMIREZ
Identificación: 1088251543
MANZANA 44 C3 SAN VICENTE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353823 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LOPEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251543 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608634CO*
MN096608634CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215807

ROBINSON LOPEZ RAMIREZ 402

MANZANA 44 C3 SAN VICENTE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353823

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215808
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUVAN ANDRES MENDIETA ESCOBAR
Identificación: 1030618175
CL 53 B SUR No. 87 B - 10 APTO 201
Teléfono: 3206946327
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353825 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUVAN ANDRES MENDIETA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1030618175 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215808
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUVAN ANDRES MENDIETA ESCOBAR
Identificación: 1030618175
CL 53 B SUR No. 87 B - 10 APTO 201
Teléfono: 3206946327
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018353825 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUVAN ANDRES MENDIETA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1030618175 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608648CO*
MN096608648CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215808

DUVAN ANDRES MENDIETA ESCOBAR 403

CL 53 B SUR No. 87 B - 10 APTO 201
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018353825

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111556

110711

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215809
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONY GARCIA ARBOLEDA
Identificación: 4517921
MZ 11 CS 301 CUBA LAS MERCEDES
Teléfono: 3444203
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353832 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONY GARCIA ARBOLEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 4517921 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215809
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONY GARCIA ARBOLEDA
Identificación: 4517921
MZ 11 CS 301 CUBA LAS MERCEDES
Teléfono: 3444203
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018353832 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONY GARCIA ARBOLEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 4517921 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608651CO*
MN096608651CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215809

JHONY GARCIA ARBOLEDA 404

MZ 11 CS 301 CUBA LAS MERCEDES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353832

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215810
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAROLINA ANGARITA TABARES
Identificación: 1017135110
calle 1e# 2b-32 mz casa 6 san fernanda II ETAPA
Teléfono: 3107030232
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353838 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAROLINA ANGARITA TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1017135110 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215810
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAROLINA ANGARITA TABARES
Identificación: 1017135110
calle 1e# 2b-32 mz casa 6 san fernanda II ETAPA
Teléfono: 3107030232
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018353838 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAROLINA ANGARITA TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1017135110 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608665CO*
MN096608665CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215810

CAROLINA ANGARITA TABARES 405

calle 1e# 2b-32 mz casa 6 san fernanda II ETAPA
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353838

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215814
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIAS ANTONIO BETANCUR
Identificación: 4377582
MZ 1 CS 9 LAS BRISAS
Teléfono: 3203750510
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018353891 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIAS ANTONIO BETANCUR, identificado con la cedula de ciudadanía 4377582 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215814
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIAS ANTONIO BETANCUR
Identificación: 4377582
MZ 1 CS 9 LAS BRISAS
Teléfono: 3203750510
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018353891 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIAS ANTONIO BETANCUR, identificado con la cedula de ciudadanía 4377582 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608679CO*
MN096608679CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215814

ELIAS ANTONIO BETANCUR 406

MZ 1 CS 9 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353891

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215816
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFONSO VALENCIA VASQUEZ
Identificación: 1088276686
BELMONTE CAMPIN 1 TRRE U APTO 301
Teléfono: 3453561
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018353905 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFONSO VALENCIA VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276686 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215816
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFONSO VALENCIA VASQUEZ
Identificación: 1088276686
BELMONTE CAMPIN 1 TRRE U APTO 301
Teléfono: 3453561
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018353905 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFONSO VALENCIA VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276686 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608682CO*
MN096608682CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215816

LUIS ALFONSO VALENCIA VASQUEZ 407

BELMONTE CAMPIN 1 TRRE U APTO 301
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353905

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215817
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HERMES IDARRAGA FLOREZ
Identificación: 16401953
CRA 57-57-38
Teléfono: 3177162510
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018353906 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HERMES IDARRAGA FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16401953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215817
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HERMES IDARRAGA FLOREZ
Identificación: 16401953
CRA 57-57-38
Teléfono: 3177162510
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018353906 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HERMES IDARRAGA FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16401953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608696CO*
MN096608696CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215817

JOSE HERMES IDARRAGA FLOREZ 408

CRA 57-57-38
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353906

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215818
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEBY ALEXANDER RODRIGUEZ ALZATE
Identificación: 1089746358
MANZANA 2 CASA 22 PANORAMA 2 CUBA
Teléfono: 3203156131
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353937 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEBY ALEXANDER RODRIGUEZ ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1089746358 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215818
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEBY ALEXANDER RODRIGUEZ ALZATE
Identificación: 1089746358
MANZANA 2 CASA 22 PANORAMA 2 CUBA
Teléfono: 3203156131
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018353937 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEBY ALEXANDER RODRIGUEZ ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1089746358 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608705CO*
MN096608705CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215818

DIEBY ALEXANDER RODRIGUEZ ALZATE 409

MANZANA 2 CASA 22 PANORAMA 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353937

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215819
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO SAENZ
Identificación: 6559478
CARRERA 17 No. 7D-57
Teléfono: 3116583738
YUMBO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO SAENZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6559478 por la suma de ($ 390.621) más intereses de mora
que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones que
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215819
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO SAENZ
Identificación: 6559478
CARRERA 17 No. 7D-57
Teléfono: 3116583738
YUMBO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018353938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO SAENZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6559478 por la suma de ($ 390.621) más intereses de mora
que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones que
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608719CO*
MN096608719CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215819

JAIRO SAENZ 410

CARRERA 17 No. 7D-57
YUMBO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353938

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7023460

760502

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215820
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: TITO ADRIAN GUERRERO CARDONA
Identificación: 9725042
B. UNIVERSAL Mz 10 No 30
Teléfono: 3145795083
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353942 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) TITO ADRIAN GUERRERO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 9725042 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215820
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: TITO ADRIAN GUERRERO CARDONA
Identificación: 9725042
B. UNIVERSAL Mz 10 No 30
Teléfono: 3145795083
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353942 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) TITO ADRIAN GUERRERO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 9725042 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608722CO*
MN096608722CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215820

TITO ADRIAN GUERRERO CARDONA 411

B. UNIVERSAL Mz 10 No 30
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018353942

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215821
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEIDY ARIAS ÁVILA
Identificación: 1006157090
MZA J CSA 5 VILLA CAFE
Teléfono: 3209886135
CHAPARRAL - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353944 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEIDY ARIAS ÁVILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1006157090 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215821
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEIDY ARIAS ÁVILA
Identificación: 1006157090
MZA J CSA 5 VILLA CAFE
Teléfono: 3209886135
CHAPARRAL - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353944 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEIDY ARIAS ÁVILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1006157090 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608736CO*
MN096608736CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215821

SEIDY ARIAS ÁVILA 412

MZA J CSA 5 VILLA CAFE
CHAPARRAL_TOLIMA TOLIMA

Mandamientos de pago 66001000000018353944

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

4003001

735560

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215822
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ORREGO CARDONA
Identificación: 1088258440
mz 19 cs 6 ciudadela comfamiliar cuba
Teléfono: 135878953
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353946 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ORREGO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088258440 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215822
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ORREGO CARDONA
Identificación: 1088258440
mz 19 cs 6 ciudadela comfamiliar cuba
Teléfono: 135878953
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018353946 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ORREGO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088258440 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608740CO*
MN096608740CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215822

EDWIN ORREGO CARDONA 413

mz 19 cs 6 ciudadela comfamiliar cuba
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353946

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215823
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO ANDRES LAGUNA TANGARIFE
Identificación: 1109296181
CLL27 N 11 45
Teléfono: 3218478301
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353947 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO ANDRES LAGUNA TANGARIFE, identificado con la cedula de ciudadanía 1109296181 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215823
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO ANDRES LAGUNA TANGARIFE
Identificación: 1109296181
CLL27 N 11 45
Teléfono: 3218478301
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018353947 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO ANDRES LAGUNA TANGARIFE, identificado con la cedula de ciudadanía 1109296181 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608753CO*
MN096608753CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215823

ALVARO ANDRES LAGUNA TANGARIFE 414

CLL27 N 11 45
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353947

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215824
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GILDARDO PEREZ QUIROGA
Identificación: 91300623
MANZANA 20 CASA 36 SAMARIA 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353949 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GILDARDO PEREZ QUIROGA, identificado con la cedula de ciudadanía 91300623 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215824
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GILDARDO PEREZ QUIROGA
Identificación: 91300623
MANZANA 20 CASA 36 SAMARIA 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018353949 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GILDARDO PEREZ QUIROGA, identificado con la cedula de ciudadanía 91300623 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608767CO*
MN096608767CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215824

GILDARDO PEREZ QUIROGA 415

MANZANA 20 CASA 36 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353949

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215825
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO
Identificación: 1088271921
CRA 10 No 46-69 MARAYA
Teléfono: 3207266519
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018353956 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271921 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215825
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO
Identificación: 1088271921
CRA 10 No 46-69 MARAYA
Teléfono: 3207266519
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018353956 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271921 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608775CO*
MN096608775CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215825

JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO 416

CRA 10 No 46-69 MARAYA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353956

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215826
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO CALLE GOMEZ
Identificación: 18618317
B GALAN MZ 13 CASA 12
Teléfono: 3122087073
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353957 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO CALLE GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18618317 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215826
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO CALLE GOMEZ
Identificación: 18618317
B GALAN MZ 13 CASA 12
Teléfono: 3122087073
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353957 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO CALLE GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18618317 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608784CO*
MN096608784CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215826

CARLOS ARTURO CALLE GOMEZ 417

B GALAN MZ 13 CASA 12
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353957

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215827
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN CAMILO GÓMEZ MONTENEGRO
Identificación: 1087555884
CRA 2 N, 16-19 BARRIO EL PROGRESO
Teléfono: 3146419140
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353959 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN CAMILO GÓMEZ MONTENEGRO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087555884 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215827
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN CAMILO GÓMEZ MONTENEGRO
Identificación: 1087555884
CRA 2 N, 16-19 BARRIO EL PROGRESO
Teléfono: 3146419140
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353959 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN CAMILO GÓMEZ MONTENEGRO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087555884 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608798CO*
MN096608798CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215827

CHRISTIAN CAMILO GÓMEZ MONTENEGRO 418

CRA 2 N, 16-19 BARRIO EL PROGRESO
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353959

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215828
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CASTAÑO CARDONA
Identificación: 87940725
cll 16 n-18-10 mejia robledo
Teléfono: 3339007
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353960 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CASTAÑO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 87940725 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215828
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CASTAÑO CARDONA
Identificación: 87940725
cll 16 n-18-10 mejia robledo
Teléfono: 3339007
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018353960 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CASTAÑO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 87940725 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608807CO*
MN096608807CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215828

CESAR AUGUSTO CASTAÑO CARDONA 419

cll 16 n-18-10 mejia robledo
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353960

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215829
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA ELISA GUARIN SALGUEDO
Identificación: 1094918574
MZ 13 C13 GRACIELA
Teléfono: 3218036544
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353993 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA ELISA GUARIN SALGUEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094918574 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215829
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA ELISA GUARIN SALGUEDO
Identificación: 1094918574
MZ 13 C13 GRACIELA
Teléfono: 3218036544
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353993 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA ELISA GUARIN SALGUEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094918574 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608815CO*
MN096608815CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215829

CLAUDIA ELISA GUARIN SALGUEDO 420

MZ 13 C13 GRACIELA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018353993

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215830
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ALBERTO ZAPATA BOTERO
Identificación: 14471613
CARRERA 22 No 13a -77
Teléfono: 3128465083
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353995 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ALBERTO ZAPATA BOTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 14471613 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215830
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ALBERTO ZAPATA BOTERO
Identificación: 14471613
CARRERA 22 No 13a -77
Teléfono: 3128465083
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018353995 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ALBERTO ZAPATA BOTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 14471613 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608824CO*
MN096608824CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215830

DIEGO ALBERTO ZAPATA BOTERO 421

CARRERA 22 No 13a -77
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018353995

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777463

760042

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215831
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HERNAN SANCHEZ
Identificación: 6056556
CL 2 ESTE 11-60 LOMBARDIA BLQ B APT 505
Teléfono: 3310203
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354001 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HERNAN SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6056556 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215831
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HERNAN SANCHEZ
Identificación: 6056556
CL 2 ESTE 11-60 LOMBARDIA BLQ B APT 505
Teléfono: 3310203
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354001 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HERNAN SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6056556 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608838CO*
MN096608838CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215831

JOSE HERNAN SANCHEZ 422

CL 2 ESTE 11-60 LOMBARDIA BLQ B APT 505
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354001

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215832
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ESTEBAN RAMIREZ CARDONA
Identificación: 1087558059
CALLE 16 N 2-26 EL PROGRESO
Teléfono: 3127840625
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354008 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ESTEBAN RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087558059 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215832
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ESTEBAN RAMIREZ CARDONA
Identificación: 1087558059
CALLE 16 N 2-26 EL PROGRESO
Teléfono: 3127840625
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354008 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ESTEBAN RAMIREZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087558059 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608841CO*
MN096608841CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215832

MIGUEL ESTEBAN RAMIREZ CARDONA 423

CALLE 16 N 2-26 EL PROGRESO
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354008

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215833
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARIA RAMIREZ
Identificación: 42138501
CRA 15 N 34-28 SAN NICOLAS
Teléfono: 3147008180
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354009 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARIA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42138501 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215833
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARIA RAMIREZ
Identificación: 42138501
CRA 15 N 34-28 SAN NICOLAS
Teléfono: 3147008180
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354009 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARIA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42138501 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608855CO*
MN096608855CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215833

DIANA MARIA RAMIREZ 424

CRA 15 N 34-28 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354009

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215834
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE HERNAN ARENAS ISAZA
Identificación: 10015205
clle 95 num 17 - 55 bloque b apto 401
Teléfono: 3200004
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354011 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE HERNAN ARENAS ISAZA, identificado con la cedula de ciudadanía 10015205 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215834
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE HERNAN ARENAS ISAZA
Identificación: 10015205
clle 95 num 17 - 55 bloque b apto 401
Teléfono: 3200004
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354011 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE HERNAN ARENAS ISAZA, identificado con la cedula de ciudadanía 10015205 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608869CO*
MN096608869CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215834

JORGE HERNAN ARENAS ISAZA 425

clle 95 num 17 - 55 bloque b apto 401
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354011

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215835
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO OSPINA ARCE
Identificación: 1114208496
CALLE 9 N 19-61 BARRIO JAPON
Teléfono: 3208884094
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354015 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO OSPINA ARCE, identificado con la cedula de ciudadanía 1114208496 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215835
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO OSPINA ARCE
Identificación: 1114208496
CALLE 9 N 19-61 BARRIO JAPON
Teléfono: 3208884094
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354015 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO OSPINA ARCE, identificado con la cedula de ciudadanía 1114208496 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608872CO*
MN096608872CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215835

VICTOR ALFONSO OSPINA ARCE 426

CALLE 9 N 19-61 BARRIO JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354015

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215836
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMAR HERNANDO ARBELAEZ HERNÁNDEZ
Identificación: 1088003695
CRA 90A # 68A-12
Teléfono: 3112947945
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354016 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMAR HERNANDO ARBELAEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088003695 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215836
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMAR HERNANDO ARBELAEZ HERNÁNDEZ
Identificación: 1088003695
CRA 90A # 68A-12
Teléfono: 3112947945
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354016 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMAR HERNANDO ARBELAEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088003695 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608886CO*
MN096608886CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215836

WILMAR HERNANDO ARBELAEZ HERNÁNDEZ 427

CRA 90A # 68A-12
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018354016

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111505

111051

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215837
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ALEJANDRO VERGARA GIRALDO
Identificación: 1093218534
vrda guaimaral
Teléfono: 3134891953
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354018 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ALEJANDRO VERGARA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093218534 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215837
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ALEJANDRO VERGARA GIRALDO
Identificación: 1093218534
vrda guaimaral
Teléfono: 3134891953
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354018 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ALEJANDRO VERGARA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093218534 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608890CO*
MN096608890CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215837

MARIO ALEJANDRO VERGARA GIRALDO 428

vrda guaimaral
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354018

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215838
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL FERNANDO GARCIA CASTAÑO
Identificación: 91032658089
LA PRADERA TRANSVERSAL 21 # 24D-16
Teléfono: 3132100457
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354022 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL FERNANDO GARCIA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 91032658089 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215838
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL FERNANDO GARCIA CASTAÑO
Identificación: 91032658089
LA PRADERA TRANSVERSAL 21 # 24D-16
Teléfono: 3132100457
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354022 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL FERNANDO GARCIA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 91032658089 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608909CO*
MN096608909CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215838

MANUEL FERNANDO GARCIA CASTAÑO 429

LA PRADERA TRANSVERSAL 21 # 24D-16
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354022

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215839
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ESTRADA GONZALEZ
Identificación: 10123383
CRA 11 BIS 7-34 COROSITO
Teléfono: 3331427
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354030 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ESTRADA GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10123383 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215839
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ESTRADA GONZALEZ
Identificación: 10123383
CRA 11 BIS 7-34 COROSITO
Teléfono: 3331427
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354030 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ESTRADA GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10123383 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608912CO*
MN096608912CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215839

OSCAR ESTRADA GONZALEZ 430

CRA 11 BIS 7-34 COROSITO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354030

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215840
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON STIVEN BURGOS VELÁZQUEZ
Identificación: 1088319091
MZ 4 CS 1 COMFAMILIAR PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3208016501
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354036 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON STIVEN BURGOS VELÁZQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088319091 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215840
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON STIVEN BURGOS VELÁZQUEZ
Identificación: 1088319091
MZ 4 CS 1 COMFAMILIAR PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3208016501
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354036 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON STIVEN BURGOS VELÁZQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088319091 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608926CO*
MN096608926CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215840

JEISON STIVEN BURGOS VELÁZQUEZ 431

MZ 4 CS 1 COMFAMILIAR PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354036

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215841
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO MOLINA GALEANO
Identificación: 9867449
MZ 6 CS 10 ALAMEDA CUBA
Teléfono: 3271467
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354037 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO MOLINA GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 9867449 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215841
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO MOLINA GALEANO
Identificación: 9867449
MZ 6 CS 10 ALAMEDA CUBA
Teléfono: 3271467
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354037 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO MOLINA GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 9867449 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608930CO*
MN096608930CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215841

DIEGO FERNANDO MOLINA GALEANO 432

MZ 6 CS 10 ALAMEDA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354037

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215842
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR EDUARDO ARREDONDO ALZATE
Identificación: 18470621
CR12 24-67 PISO 4
Teléfono: 3240053
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354038 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR EDUARDO ARREDONDO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 18470621 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215842
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR EDUARDO ARREDONDO ALZATE
Identificación: 18470621
CR12 24-67 PISO 4
Teléfono: 3240053
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354038 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR EDUARDO ARREDONDO ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 18470621 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608943CO*
MN096608943CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215842

OSCAR EDUARDO ARREDONDO ALZATE 433

CR12 24-67 PISO 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354038

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215843
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGÉLICA LILIANA GÓMEZ MEDINA
Identificación: 43918753
CRA 8C N 15-34
Teléfono: 3136295156
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354041 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGÉLICA LILIANA GÓMEZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 43918753 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215843
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGÉLICA LILIANA GÓMEZ MEDINA
Identificación: 43918753
CRA 8C N 15-34
Teléfono: 3136295156
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354041 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGÉLICA LILIANA GÓMEZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 43918753 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608957CO*
MN096608957CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215843

ANGÉLICA LILIANA GÓMEZ MEDINA 434

CRA 8C N 15-34
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354041

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215844
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDELBERTO MORALESV JARAMILLO
Identificación: 10104096
CALLE 31 AVENIDA DEL RIO # 31-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018354042 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDELBERTO MORALESV JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10104096 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215844
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDELBERTO MORALESV JARAMILLO
Identificación: 10104096
CALLE 31 AVENIDA DEL RIO # 31-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018354042 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDELBERTO MORALESV JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10104096 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608965CO*
MN096608965CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215844

EDELBERTO MORALESV JARAMILLO 435

CALLE 31 AVENIDA DEL RIO # 31-16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354042

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215845
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO LOAIZA
Identificación: 79343735
KM 11 VIA ARMENIA GUACARI
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354044 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 79343735 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215845
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO LOAIZA
Identificación: 79343735
KM 11 VIA ARMENIA GUACARI
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354044 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 79343735 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608974CO*
MN096608974CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215845

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO LOAIZA 436

KM 11 VIA ARMENIA GUACARI
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354044

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215846
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO RESTREPO ALVAREZ
Identificación: 10033287
CLL 9 9 32
Teléfono: 3148483016
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354046 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO RESTREPO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10033287 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215846
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO RESTREPO ALVAREZ
Identificación: 10033287
CLL 9 9 32
Teléfono: 3148483016
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354046 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO RESTREPO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10033287 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608988CO*
MN096608988CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215846

CARLOS ARTURO RESTREPO ALVAREZ 437

CLL 9 9 32
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354046

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215847
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDIER DANIEL ASPRILLA ASPRILLA
Identificación: 1077199189
MZ 15 CS 8 EL DORADO 1 CUBA
Teléfono: 3234128708
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354048 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDIER DANIEL ASPRILLA ASPRILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1077199189 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215847
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDIER DANIEL ASPRILLA ASPRILLA
Identificación: 1077199189
MZ 15 CS 8 EL DORADO 1 CUBA
Teléfono: 3234128708
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354048 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDIER DANIEL ASPRILLA ASPRILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1077199189 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096608991CO*
MN096608991CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215847

EDIER DANIEL ASPRILLA ASPRILLA 438

MZ 15 CS 8 EL DORADO 1 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354048

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215848
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ABDUL TREJO VILLA
Identificación: 10144357
CALLE 2 No.8-19 B/ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3152219041
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354052 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ABDUL TREJO VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 10144357 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215848
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ABDUL TREJO VILLA
Identificación: 10144357
CALLE 2 No.8-19 B/ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3152219041
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354052 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ABDUL TREJO VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 10144357 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609008CO*
MN096609008CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215848

JUAN ABDUL TREJO VILLA 439

CALLE 2 No.8-19 B/ALFONSO LOPEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354052

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215849
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ELSAIN OSORIO ISAZA
Identificación: 1017129663
CALLE 66 # 27B-85
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354053 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ELSAIN OSORIO ISAZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1017129663 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215849
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ELSAIN OSORIO ISAZA
Identificación: 1017129663
CALLE 66 # 27B-85
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354053 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ELSAIN OSORIO ISAZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1017129663 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609011CO*
MN096609011CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215849

JHON ELSAIN OSORIO ISAZA 440

CALLE 66 # 27B-85
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354053

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215850
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MONICA TATIANA GONZALEZ ARANGO
Identificación: 1087490404
TRANV 7 302-04 SANTA ISABEL
Teléfono: 3046441668
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354056 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MONICA TATIANA GONZALEZ ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087490404 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215850
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MONICA TATIANA GONZALEZ ARANGO
Identificación: 1087490404
TRANV 7 302-04 SANTA ISABEL
Teléfono: 3046441668
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354056 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MONICA TATIANA GONZALEZ ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087490404 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609025CO*
MN096609025CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215850

MONICA TATIANA GONZALEZ ARANGO 441

TRANV 7 302-04 SANTA ISABEL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354056

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215851
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBEIRO JOSE VELEZ SOLANO
Identificación: 9866678
CRA 10 35 77
Teléfono: 3404067
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354059 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBEIRO JOSE VELEZ SOLANO, identificado con la cedula de ciudadanía 9866678 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215851
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBEIRO JOSE VELEZ SOLANO
Identificación: 9866678
CRA 10 35 77
Teléfono: 3404067
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354059 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBEIRO JOSE VELEZ SOLANO, identificado con la cedula de ciudadanía 9866678 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609039CO*
MN096609039CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215851

ALBEIRO JOSE VELEZ SOLANO 442

CRA 10 35 77
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354059

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215852
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO GOMEZ RUIZ
Identificación: 94387902
VEREDE TATAMA FINCA GUAYABALES
Teléfono: ///
PUEBLO RICO-RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354060 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO GOMEZ RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 94387902 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215852
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO GOMEZ RUIZ
Identificación: 94387902
VEREDE TATAMA FINCA GUAYABALES
Teléfono: ///
PUEBLO RICO-RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354060 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO GOMEZ RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 94387902 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609042CO*
MN096609042CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215852

JUAN GUILLERMO GOMEZ RUIZ 443

VEREDE TATAMA FINCA GUAYABALES
PUEBLO RICO_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354060

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018054

663011

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215853
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO MUÑOZ SERNA
Identificación: 16784851
MZ 1 CS 3 LOS LIBERTADORES
Teléfono: 3147193407
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354062 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO MUÑOZ SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 16784851 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215853
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO MUÑOZ SERNA
Identificación: 16784851
MZ 1 CS 3 LOS LIBERTADORES
Teléfono: 3147193407
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354062 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO MUÑOZ SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 16784851 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609056CO*
MN096609056CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215853

ALEJANDRO MUÑOZ SERNA 444

MZ 1 CS 3 LOS LIBERTADORES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354062

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215854
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS JEFFERSON GRANADA GRANADA
Identificación: 1088307013
CLL 24 N-32-20
Teléfono: 3136232659
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354095 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS JEFFERSON GRANADA GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307013 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215854
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS JEFFERSON GRANADA GRANADA
Identificación: 1088307013
CLL 24 N-32-20
Teléfono: 3136232659
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354095 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS JEFFERSON GRANADA GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307013 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609060CO*
MN096609060CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215854

CARLOS JEFFERSON GRANADA GRANADA 445

CLL 24 N-32-20
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354095

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215855
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DORIS ALICIA PAVA AGUDELO
Identificación: 4259538
CARRERA 7 # 19-20
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354096 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DORIS ALICIA PAVA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 4259538 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215855
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DORIS ALICIA PAVA AGUDELO
Identificación: 4259538
CARRERA 7 # 19-20
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354096 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DORIS ALICIA PAVA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 4259538 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609073CO*
MN096609073CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215855

DORIS ALICIA PAVA AGUDELO 446

CARRERA 7 # 19-20
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354096

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215856
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAMIAN GONZÁLEZ PANIAGUA
Identificación: 1093751153
VEREDA PANCHERIS
Teléfono: 3112291432
TIBU - NORTE DE SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAMIAN GONZÁLEZ PANIAGUA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093751153 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215856
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAMIAN GONZÁLEZ PANIAGUA
Identificación: 1093751153
VEREDA PANCHERIS
Teléfono: 3112291432
TIBU - NORTE DE SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAMIAN GONZÁLEZ PANIAGUA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093751153 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609087CO*
MN096609087CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215856

DAMIAN GONZÁLEZ PANIAGUA 447

VEREDA PANCHERIS
TIBU_NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER

Mandamientos de pago 66001000000018354098

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

6007100

548010

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215857
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ALONSO ECHEVERRI SALAZAR
Identificación: 1088258836
CRA 5 N-33-20
Teléfono: 3206924471
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354099 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ALONSO ECHEVERRI SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088258836 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215857
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ALONSO ECHEVERRI SALAZAR
Identificación: 1088258836
CRA 5 N-33-20
Teléfono: 3206924471
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354099 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ALONSO ECHEVERRI SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088258836 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609095CO*
MN096609095CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215857

GABRIEL ALONSO ECHEVERRI SALAZAR 448

CRA 5 N-33-20
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354099

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215858
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STEVEN RIOS RODRÍGUEZ
Identificación: 1088342628
M-100 C-19 B. EL REMANSO GUAYABAL
Teléfono: 3127604305
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354100 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STEVEN RIOS RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342628 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215858
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STEVEN RIOS RODRÍGUEZ
Identificación: 1088342628
M-100 C-19 B. EL REMANSO GUAYABAL
Teléfono: 3127604305
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354100 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STEVEN RIOS RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342628 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609100CO*
MN096609100CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215858

BRAYAN STEVEN RIOS RODRÍGUEZ 449

M-100 C-19 B. EL REMANSO GUAYABAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354100

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215859
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO
Identificación: 1087995637
AV DEL RIO # 27-17
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018354103 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995637 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215859
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO
Identificación: 1087995637
AV DEL RIO # 27-17
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018354103 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995637 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609113CO*
MN096609113CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215859

YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO 450

AV DEL RIO # 27-17
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354103

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215860
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO
Identificación: 1087995637
AV DEL RIO # 27-17
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018354104 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995637 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215860
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO
Identificación: 1087995637
AV DEL RIO # 27-17
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018354104 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995637 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609127CO*
MN096609127CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215860

YEFERSON CAMPUZANO CASTAÑO 451

AV DEL RIO # 27-17
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354104

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215861
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO ALEXANDER ARIAS MONTOYA
Identificación: 10034576
ALTOS DE NAVARRO CASA 29 SANTA ISABEL
Teléfono: 3154098396
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354143 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO ALEXANDER ARIAS MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 10034576 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215861
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO ALEXANDER ARIAS MONTOYA
Identificación: 10034576
ALTOS DE NAVARRO CASA 29 SANTA ISABEL
Teléfono: 3154098396
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354143 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO ALEXANDER ARIAS MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 10034576 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609135CO*
MN096609135CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215861

JAIRO ALEXANDER ARIAS MONTOYA 452

ALTOS DE NAVARRO CASA 29 SANTA ISABEL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354143

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA
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PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215862
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CORREA ESCOBAR
Identificación: 1088293670
PERLA DEL SUR CUBA FRENTE AL PARQUE
Teléfono: 3279472
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CORREA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088293670 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215862
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CORREA ESCOBAR
Identificación: 1088293670
PERLA DEL SUR CUBA FRENTE AL PARQUE
Teléfono: 3279472
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CORREA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088293670 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609144CO*
MN096609144CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215862

CESAR AUGUSTO CORREA ESCOBAR 453

PERLA DEL SUR CUBA FRENTE AL PARQUE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354146

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215863
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ABELARDO ANTONIO GARCIA MONTILLA
Identificación: 1088306366
MZ M CASA 34 LAURELES 2 CUBA
Teléfono: 3377738
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354148 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ABELARDO ANTONIO GARCIA MONTILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088306366 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215863
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ABELARDO ANTONIO GARCIA MONTILLA
Identificación: 1088306366
MZ M CASA 34 LAURELES 2 CUBA
Teléfono: 3377738
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354148 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ABELARDO ANTONIO GARCIA MONTILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088306366 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609158CO*
MN096609158CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215863

ABELARDO ANTONIO GARCIA MONTILLA 454

MZ M CASA 34 LAURELES 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354148

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215864
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM ALEXANDER LOPEZ SOTO
Identificación: 1004774856
M 7 C 25 EL EDEN CUBA
Teléfono: 3194248023
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354149 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM ALEXANDER LOPEZ SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004774856 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215864
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM ALEXANDER LOPEZ SOTO
Identificación: 1004774856
M 7 C 25 EL EDEN CUBA
Teléfono: 3194248023
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354149 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM ALEXANDER LOPEZ SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004774856 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609161CO*
MN096609161CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215864

WILLIAM ALEXANDER LOPEZ SOTO 455

M 7 C 25 EL EDEN CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354149

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215865
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ALFONZO ANGULO CASTILLO
Identificación: 1088024303
MZ C CS 12 DIANA TURBAY
Teléfono: 3104722314
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354156 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ALFONZO ANGULO CASTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088024303 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215865
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ALFONZO ANGULO CASTILLO
Identificación: 1088024303
MZ C CS 12 DIANA TURBAY
Teléfono: 3104722314
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354156 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ALFONZO ANGULO CASTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088024303 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609175CO*
MN096609175CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215865

MIGUEL ALFONZO ANGULO CASTILLO 456

MZ C CS 12 DIANA TURBAY
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354156

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215866
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO LONDOÑO HENAO
Identificación: 1088336812
CIUDADELA BOSQUES DE LOS LAGOS MZ 7 C 55
Teléfono: 3124483946
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354194 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO LONDOÑO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088336812 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215866
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO LONDOÑO HENAO
Identificación: 1088336812
CIUDADELA BOSQUES DE LOS LAGOS MZ 7 C 55
Teléfono: 3124483946
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354194 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO LONDOÑO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088336812 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609189CO*
MN096609189CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215866

ALEJANDRO LONDOÑO HENAO 457

CIUDADELA BOSQUES DE LOS LAGOS MZ 7 C 55
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354194

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215867
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO CASTAÑEDA OCAMPO
Identificación: 9790132
KR 105 I No. 67 D - 37
Teléfono: 3166148612
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO CASTAÑEDA OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 9790132 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215867
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO CASTAÑEDA OCAMPO
Identificación: 9790132
KR 105 I No. 67 D - 37
Teléfono: 3166148612
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO CASTAÑEDA OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 9790132 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609192CO*
MN096609192CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215867

JUAN PABLO CASTAÑEDA OCAMPO 458

KR 105 I No. 67 D - 37
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018354197

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111490

111041

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215868
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN VARGAS VALDERRAMA
Identificación: 1112790017
CARRERA 10 #14-66 LA LIBERTAD
Teléfono: 3147080988
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354198 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN VARGAS VALDERRAMA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112790017 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215868
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN VARGAS VALDERRAMA
Identificación: 1112790017
CARRERA 10 #14-66 LA LIBERTAD
Teléfono: 3147080988
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018354198 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN VARGAS VALDERRAMA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112790017 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609201CO*
MN096609201CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215868

JHONATAN VARGAS VALDERRAMA 459

CARRERA 10 #14-66 LA LIBERTAD
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354198

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215869
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENDERSON REYES BARRERO
Identificación: 18398069
VILLA ASTRID CAROLINA MZ F CS 1
Teléfono: 3128311070
CALARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354202 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENDERSON REYES BARRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 18398069 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215869
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENDERSON REYES BARRERO
Identificación: 18398069
VILLA ASTRID CAROLINA MZ F CS 1
Teléfono: 3128311070
CALARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354202 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENDERSON REYES BARRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 18398069 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609215CO*
MN096609215CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215869

JORGE ENDERSON REYES BARRERO 460

VILLA ASTRID CAROLINA MZ F CS 1
CALARCA QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018354202

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5005

632001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215870
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ALEXIS MAYUSA MARTINEZ
Identificación: 1112622690
CRA 15 16-67
Teléfono: 3127313486
LA UNION - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354206 ($ 18.749.520)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ALEXIS MAYUSA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112622690 por la suma de ($
18.749.520) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215870
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ALEXIS MAYUSA MARTINEZ
Identificación: 1112622690
CRA 15 16-67
Teléfono: 3127313486
LA UNION - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354206 ($ 18.749.520)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ALEXIS MAYUSA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112622690 por la suma de ($
18.749.520) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609229CO*
MN096609229CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215870

RICARDO ALEXIS MAYUSA MARTINEZ 461

CRA 15 16-67
LA UNION_VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354206

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5012

761540

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215871
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE LOTERO PALACIO
Identificación: 1225089125
MZ 21 CS 13 HACIENDA CUBA
Teléfono: 3125193608
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354208 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE LOTERO PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089125 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215871
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE LOTERO PALACIO
Identificación: 1225089125
MZ 21 CS 13 HACIENDA CUBA
Teléfono: 3125193608
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354208 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE LOTERO PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089125 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609232CO*
MN096609232CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215871

LUIS FELIPE LOTERO PALACIO 462

MZ 21 CS 13 HACIENDA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354208

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215872
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE LOTERO PALACIO
Identificación: 1225089125
MZ 21 CS 13 HACIENDA CUBA
Teléfono: 3125193608
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354209 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE LOTERO PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089125 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215872
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE LOTERO PALACIO
Identificación: 1225089125
MZ 21 CS 13 HACIENDA CUBA
Teléfono: 3125193608
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354209 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE LOTERO PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089125 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609246CO*
MN096609246CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215872

LUIS FELIPE LOTERO PALACIO 463

MZ 21 CS 13 HACIENDA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354209

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215873
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO
Identificación: 1004701062
CR 24 72-63 CUBA
Teléfono: 3176730573
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354210 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004701062 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215873
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO
Identificación: 1004701062
CR 24 72-63 CUBA
Teléfono: 3176730573
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354210 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004701062 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609250CO*
MN096609250CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215873

JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO 464

CR 24 72-63 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354210

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215874
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO
Identificación: 1004701062
CR 24 72-63 CUBA
Teléfono: 3176730573
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354211 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004701062 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215874
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO
Identificación: 1004701062
CR 24 72-63 CUBA
Teléfono: 3176730573
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354211 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004701062 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609263CO*
MN096609263CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215874

JAIRO GEOVANNY SALAZAR GIRALDO 465

CR 24 72-63 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354211

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215875
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL GARCIA VALENCIA
Identificación: 1088340655
CLL 67 N 25 -56 B/ CUBA
Teléfono: 3045247812
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354212 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL GARCIA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088340655 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215875
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL GARCIA VALENCIA
Identificación: 1088340655
CLL 67 N 25 -56 B/ CUBA
Teléfono: 3045247812
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354212 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL GARCIA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088340655 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609277CO*
MN096609277CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215875

MIGUEL ANGEL GARCIA VALENCIA 466

CLL 67 N 25 -56 B/ CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354212

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215876
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN STEBAN OCAMPO CARDOSO
Identificación: 1088341425
M-47 C-15 POBLADO 2
Teléfono: 3442536
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018354215 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN STEBAN OCAMPO CARDOSO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341425 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215876
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN STEBAN OCAMPO CARDOSO
Identificación: 1088341425
M-47 C-15 POBLADO 2
Teléfono: 3442536
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018354215 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN STEBAN OCAMPO CARDOSO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341425 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609285CO*
MN096609285CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215876

JUAN STEBAN OCAMPO CARDOSO 467

M-47 C-15 POBLADO 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354215

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215877
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTA SUSANA CARDONA VIDAL
Identificación: 42119299
CR 11 N 7 47 KENEDY
Teléfono: 3143038153
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354219 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTA SUSANA CARDONA VIDAL, identificado con la cedula de ciudadanía 42119299 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215877
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTA SUSANA CARDONA VIDAL
Identificación: 42119299
CR 11 N 7 47 KENEDY
Teléfono: 3143038153
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354219 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTA SUSANA CARDONA VIDAL, identificado con la cedula de ciudadanía 42119299 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609294CO*
MN096609294CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215877

MARTA SUSANA CARDONA VIDAL 468

CR 11 N 7 47 KENEDY
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354219

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215878
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID SERNA MUÑOZ
Identificación: 1088337995
MZ 42 CS 492 LENINGRADO 3 CUBA
Teléfono: 3376011
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID SERNA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088337995 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215878
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID SERNA MUÑOZ
Identificación: 1088337995
MZ 42 CS 492 LENINGRADO 3 CUBA
Teléfono: 3376011
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID SERNA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088337995 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609303CO*
MN096609303CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215878

CRISTIAN DAVID SERNA MUÑOZ 469

MZ 42 CS 492 LENINGRADO 3 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354220

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215879
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE VALENCIA MERCHÁN
Identificación: 1088345396
CALLE 30 58-60
Teléfono: 3266304
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354223 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE VALENCIA MERCHÁN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345396 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215879
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE VALENCIA MERCHÁN
Identificación: 1088345396
CALLE 30 58-60
Teléfono: 3266304
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354223 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE VALENCIA MERCHÁN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345396 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609317CO*
MN096609317CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215879

FELIPE VALENCIA MERCHÁN 470

CALLE 30 58-60
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354223

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215880
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONIER FERNANDO GARCIA LOPEZ
Identificación: 1088314540
BARRIO EL ROSAL C 626 A
Teléfono: 3154454273
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354225 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONIER FERNANDO GARCIA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314540 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215880
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONIER FERNANDO GARCIA LOPEZ
Identificación: 1088314540
BARRIO EL ROSAL C 626 A
Teléfono: 3154454273
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354225 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONIER FERNANDO GARCIA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314540 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609325CO*
MN096609325CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215880

JHONIER FERNANDO GARCIA LOPEZ 471

BARRIO EL ROSAL C 626 A
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354225

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215881
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SELLEDIN ESTRADA
Identificación: 94267106
CALLE 43 4-13
Teléfono: 3173279689
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354226 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SELLEDIN ESTRADA, identificado con la cedula de ciudadanía 94267106 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215881
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SELLEDIN ESTRADA
Identificación: 94267106
CALLE 43 4-13
Teléfono: 3173279689
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354226 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SELLEDIN ESTRADA, identificado con la cedula de ciudadanía 94267106 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609334CO*
MN096609334CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215881

SELLEDIN ESTRADA 472

CALLE 43 4-13
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354226

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215882
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIETH JOHANA RODRÍGUEZ LONDOÑO
Identificación: 1054998608
SANTA ANA 1 CS 8
Teléfono: 3144026554
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354227 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIETH JOHANA RODRÍGUEZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054998608 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215882
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIETH JOHANA RODRÍGUEZ LONDOÑO
Identificación: 1054998608
SANTA ANA 1 CS 8
Teléfono: 3144026554
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354227 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIETH JOHANA RODRÍGUEZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054998608 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609348CO*
MN096609348CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215882

JULIETH JOHANA RODRÍGUEZ LONDOÑO 473

SANTA ANA 1 CS 8
CHINCHINA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018354227

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5007

176020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215883
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBA LUCIA SUAREZ SANCHEZ
Identificación: 1118236427
MANZANA 24 CASA 11 VILLA ROCIO 2500 LOTES CUBA
Teléfono: 3127581315
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354228 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBA LUCIA SUAREZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1118236427 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215883
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBA LUCIA SUAREZ SANCHEZ
Identificación: 1118236427
MANZANA 24 CASA 11 VILLA ROCIO 2500 LOTES CUBA
Teléfono: 3127581315
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354228 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBA LUCIA SUAREZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1118236427 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609351CO*
MN096609351CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215883

ALBA LUCIA SUAREZ SANCHEZ 474

MANZANA 24 CASA 11 VILLA ROCIO 2500 LOTES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354228

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215884
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME ALBERTO SANTA OSPINA
Identificación: 18614794
CALLE 6 # 950 BARRIO LA PISTA
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354230 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME ALBERTO SANTA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 18614794 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215884
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME ALBERTO SANTA OSPINA
Identificación: 18614794
CALLE 6 # 950 BARRIO LA PISTA
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354230 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME ALBERTO SANTA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 18614794 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609365CO*
MN096609365CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215884

JAIME ALBERTO SANTA OSPINA 475

CALLE 6 # 950 BARRIO LA PISTA
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354230

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215885
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNANDO ANTONIO CATAÑO LOPEZ
Identificación: 10018033
CRA 26 Nº 74-26 CUBA
Teléfono: 3168883220
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354231 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNANDO ANTONIO CATAÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10018033 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215885
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNANDO ANTONIO CATAÑO LOPEZ
Identificación: 10018033
CRA 26 Nº 74-26 CUBA
Teléfono: 3168883220
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354231 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNANDO ANTONIO CATAÑO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10018033 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609379CO*
MN096609379CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215885

HERNANDO ANTONIO CATAÑO LOPEZ 476

CRA 26 Nº 74-26 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354231

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215886
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Identificación: 1089744401
Calle 42 No.2-24 Las Palmas
Teléfono: 3147613207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354234 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO LOPEZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744401 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215886
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Identificación: 1089744401
Calle 42 No.2-24 Las Palmas
Teléfono: 3147613207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354234 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO LOPEZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744401 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609382CO*
MN096609382CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215886

HUMBERTO LOPEZ GOMEZ 477

Calle 42 No.2-24 Las Palmas
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354234

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215887
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR DANIEL LARGO DIAZ
Identificación: 9869499
CALLE 74 N° 22-03 CUBA
Teléfono: 3377392
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354236 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR DANIEL LARGO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9869499 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215887
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR DANIEL LARGO DIAZ
Identificación: 9869499
CALLE 74 N° 22-03 CUBA
Teléfono: 3377392
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354236 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR DANIEL LARGO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9869499 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609396CO*
MN096609396CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215887

CESAR DANIEL LARGO DIAZ 478

CALLE 74 N° 22-03 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354236

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215888
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LIZALDA GUTIERREZ
Identificación: 1112761111
B- LA UNIDAD M-B C-2
Teléfono: 3216460264
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354254 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LIZALDA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761111 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215888
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON LIZALDA GUTIERREZ
Identificación: 1112761111
B- LA UNIDAD M-B C-2
Teléfono: 3216460264
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354254 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON LIZALDA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761111 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609405CO*
MN096609405CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215888

ROBINSON LIZALDA GUTIERREZ 479

B- LA UNIDAD M-B C-2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354254

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215889
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILDER CAMILDE GONZÁLEZ
Identificación: 1060359076
VEREDA MARILOPEZ
Teléfono: 3147793282
BUENOS AIRES - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILDER CAMILDE GONZÁLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1060359076 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215889
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILDER CAMILDE GONZÁLEZ
Identificación: 1060359076
VEREDA MARILOPEZ
Teléfono: 3147793282
BUENOS AIRES - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILDER CAMILDE GONZÁLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1060359076 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609419CO*
MN096609419CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215889

WILDER CAMILDE GONZÁLEZ 480

VEREDA MARILOPEZ
BUENOS AIRES_CAUCA CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354255

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7000266

191001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215890
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNÁN DARIO LOAIZA SANCHEZ
Identificación: 1088313806
CRA 35A 84-47 CUBA
Teléfono: 3122776732
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354257 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNÁN DARIO LOAIZA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088313806 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215890
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNÁN DARIO LOAIZA SANCHEZ
Identificación: 1088313806
CRA 35A 84-47 CUBA
Teléfono: 3122776732
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354257 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNÁN DARIO LOAIZA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088313806 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609422CO*
MN096609422CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215890

HERNÁN DARIO LOAIZA SANCHEZ 481

CRA 35A 84-47 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354257

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215891
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA ALEJANDRA CASTILLO MOLINA
Identificación: 1114402317
CLL 6 7 18
Teléfono: 3126749020
ALCALA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354261 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA ALEJANDRA CASTILLO MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1114402317 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215891
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA ALEJANDRA CASTILLO MOLINA
Identificación: 1114402317
CLL 6 7 18
Teléfono: 3126749020
ALCALA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354261 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA ALEJANDRA CASTILLO MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1114402317 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609436CO*
MN096609436CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215891

LAURA ALEJANDRA CASTILLO MOLINA 482

CLL 6 7 18
ALCALA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354261

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004022

762040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215892
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAUL ESTEBAN ROJAS VALENCIA
Identificación: 1088010639
FILO BONITO
Teléfono: 3206643135
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354262 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAUL ESTEBAN ROJAS VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088010639 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215892
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAUL ESTEBAN ROJAS VALENCIA
Identificación: 1088010639
FILO BONITO
Teléfono: 3206643135
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354262 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAUL ESTEBAN ROJAS VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088010639 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609440CO*
MN096609440CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215892

RAUL ESTEBAN ROJAS VALENCIA 483

FILO BONITO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354262

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215900
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO ANDRES GONZALEZ BETANCUR
Identificación: 1088239043
MZ 0 CS 7 POBLADO I
Teléfono: 3450787
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354285 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO ANDRES GONZALEZ BETANCUR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088239043 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215900
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO ANDRES GONZALEZ BETANCUR
Identificación: 1088239043
MZ 0 CS 7 POBLADO I
Teléfono: 3450787
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354285 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO ANDRES GONZALEZ BETANCUR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088239043 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609453CO*
MN096609453CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215900

FABIO ANDRES GONZALEZ BETANCUR 484

MZ 0 CS 7 POBLADO I
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354285

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215901
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN TORRES LÓPEZ
Identificación: 1088030810
MZ 29 CAS 3 LOS MOLINOA
Teléfono: 3422865
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354294 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN TORRES LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030810 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215901
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN TORRES LÓPEZ
Identificación: 1088030810
MZ 29 CAS 3 LOS MOLINOA
Teléfono: 3422865
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354294 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN TORRES LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030810 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609467CO*
MN096609467CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215901

JONATHAN TORRES LÓPEZ 485

MZ 29 CAS 3 LOS MOLINOA
BELEN DE UMBRIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354294

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555009

664040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215902
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDUER CALVO ARICAPA
Identificación: 1088322491
CRA 26 B 76-23
Teléfono: 3104783882
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354300 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDUER CALVO ARICAPA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322491 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215902
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDUER CALVO ARICAPA
Identificación: 1088322491
CRA 26 B 76-23
Teléfono: 3104783882
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354300 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDUER CALVO ARICAPA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322491 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609475CO*
MN096609475CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215902

JHON EDUER CALVO ARICAPA 486

CRA 26 B 76-23
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354300

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215903
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS A SUAREZ CASTAÑO
Identificación: 1088315828
MANZANA B CASA 28 LA ISLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354303 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS A SUAREZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088315828 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215903
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS A SUAREZ CASTAÑO
Identificación: 1088315828
MANZANA B CASA 28 LA ISLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354303 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS A SUAREZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088315828 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609484CO*
MN096609484CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215903

CARLOS A SUAREZ CASTAÑO 487

MANZANA B CASA 28 LA ISLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354303

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215904
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN ALBERTO MUÑOZ
Identificación: 4516336
CRA 11 3-26 BERLIN
Teléfono: 3116128916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354308 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN ALBERTO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4516336 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215904
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN ALBERTO MUÑOZ
Identificación: 4516336
CRA 11 3-26 BERLIN
Teléfono: 3116128916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354308 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN ALBERTO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4516336 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609498CO*
MN096609498CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215904

FABIAN ALBERTO MUÑOZ 488

CRA 11 3-26 BERLIN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354308

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215905
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO VALENCIA OQUENDO
Identificación: 9695878
PRIMAVERA AZUL MANZANA 37 CASA 2B
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354309 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO VALENCIA OQUENDO, identificado con la cedula de ciudadanía 9695878 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215905
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO VALENCIA OQUENDO
Identificación: 9695878
PRIMAVERA AZUL MANZANA 37 CASA 2B
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354309 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO VALENCIA OQUENDO, identificado con la cedula de ciudadanía 9695878 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609507CO*
MN096609507CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215905

JHON JAIRO VALENCIA OQUENDO 489

PRIMAVERA AZUL MANZANA 37 CASA 2B
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354309

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215906
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO LONDOÑO HENAO
Identificación: 9816389
CL 5 16-08 OTUN
Teléfono: 3137287027
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354311 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO LONDOÑO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 9816389 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215906
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO LONDOÑO HENAO
Identificación: 9816389
CL 5 16-08 OTUN
Teléfono: 3137287027
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354311 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO LONDOÑO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 9816389 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609515CO*
MN096609515CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215906

HECTOR FABIO LONDOÑO HENAO 490

CL 5 16-08 OTUN
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354311

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215907
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISABEL CRISTINA BURITICA CASTAÑO
Identificación: 42148867
CRA 8 NO. 5-07
Teléfono: 3311675
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354312 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISABEL CRISTINA BURITICA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 42148867 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215907
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISABEL CRISTINA BURITICA CASTAÑO
Identificación: 42148867
CRA 8 NO. 5-07
Teléfono: 3311675
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354312 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISABEL CRISTINA BURITICA CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 42148867 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609524CO*
MN096609524CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215907

ISABEL CRISTINA BURITICA CASTAÑO 491

CRA 8 NO. 5-07
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354312

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215908
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VALENTINA LONDOÑO GIRALDO
Identificación: 1088351929
CALLE 20 No.15-46 B/OLAYA HERRERA
Teléfono: 3144350
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354314 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VALENTINA LONDOÑO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088351929 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215908
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VALENTINA LONDOÑO GIRALDO
Identificación: 1088351929
CALLE 20 No.15-46 B/OLAYA HERRERA
Teléfono: 3144350
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354314 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VALENTINA LONDOÑO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088351929 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609538CO*
MN096609538CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215908

VALENTINA LONDOÑO GIRALDO 492

CALLE 20 No.15-46 B/OLAYA HERRERA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354314

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215909
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO CORTES PARRA
Identificación: 18608395
VERDA LA CARBONERA KM 3 PUENTE NUEVO LA VIRGINIA
Teléfono: 3218104627
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354317 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO CORTES PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18608395 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215909
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO CORTES PARRA
Identificación: 18608395
VERDA LA CARBONERA KM 3 PUENTE NUEVO LA VIRGINIA
Teléfono: 3218104627
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354317 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO CORTES PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18608395 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609541CO*
MN096609541CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215909

JHON JAIRO  CORTES PARRA 493

VERDA LA CARBONERA KM 3 PUENTE NUEVO LA VIRGINIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354317

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215910
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YENI DANIELA VALENCIA ARANGO
Identificación: 1087559137
CR 9 N° 9 19
Teléfono: 3128972623
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354319 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YENI DANIELA VALENCIA ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087559137 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215910
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YENI DANIELA VALENCIA ARANGO
Identificación: 1087559137
CR 9 N° 9 19
Teléfono: 3128972623
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354319 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YENI DANIELA VALENCIA ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087559137 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609555CO*
MN096609555CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215910

YENI DANIELA VALENCIA ARANGO 494

CR 9 N° 9 19
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354319

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215911
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO BETANCUR ANDICA
Identificación: 1088327414
KM 7 VIA ARMENIA TRIBUNAS MONTE LARGO
Teléfono: 3106705051
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354321 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO BETANCUR ANDICA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088327414 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215911
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO BETANCUR ANDICA
Identificación: 1088327414
KM 7 VIA ARMENIA TRIBUNAS MONTE LARGO
Teléfono: 3106705051
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354321 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO BETANCUR ANDICA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088327414 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609569CO*
MN096609569CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215911

SANTIAGO BETANCUR ANDICA 495

KM 7 VIA ARMENIA TRIBUNAS MONTE LARGO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354321

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215913
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: INGRID LORENA CARDONA VALENCIA
Identificación: 1151946628
CLL33A 7-103
Teléfono: 3147628135
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018354345 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) INGRID LORENA CARDONA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1151946628 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215913
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: INGRID LORENA CARDONA VALENCIA
Identificación: 1151946628
CLL33A 7-103
Teléfono: 3147628135
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018354345 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) INGRID LORENA CARDONA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1151946628 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609572CO*
MN096609572CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215913

INGRID LORENA CARDONA VALENCIA 496

CLL33A 7-103
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354345

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777482

760010

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215914
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ENRIQUE TENORIO VILLADA
Identificación: 1112625293
MANZANA 10 CASA 22 EL DORADO 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354346 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ENRIQUE TENORIO VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112625293 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215914
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ENRIQUE TENORIO VILLADA
Identificación: 1112625293
MANZANA 10 CASA 22 EL DORADO 1
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354346 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ENRIQUE TENORIO VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112625293 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609586CO*
MN096609586CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215914

LUIS ENRIQUE TENORIO VILLADA 497

MANZANA 10 CASA 22 EL DORADO 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354346

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215915
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO EMILIO VASQUEZ PEREZ
Identificación: 70109683
CARRERA 14 # 36-43 BUENOS AIRES
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354348 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO EMILIO VASQUEZ PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 70109683 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215915
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO EMILIO VASQUEZ PEREZ
Identificación: 70109683
CARRERA 14 # 36-43 BUENOS AIRES
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354348 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO EMILIO VASQUEZ PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 70109683 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609590CO*
MN096609590CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215915

PABLO EMILIO VASQUEZ PEREZ 498

CARRERA 14 # 36-43 BUENOS AIRES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354348

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215916
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME ALBERTO HENAO CORTES
Identificación: 9868787
CALLE 17 Nº 4-32
Teléfono: 3137929175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354349 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME ALBERTO HENAO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 9868787 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215916
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME ALBERTO HENAO CORTES
Identificación: 9868787
CALLE 17 Nº 4-32
Teléfono: 3137929175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354349 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME ALBERTO HENAO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 9868787 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609609CO*
MN096609609CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215916

JAIME ALBERTO HENAO CORTES 499

CALLE 17 Nº 4-32
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354349

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215917
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDWARD HOLGUIN ZAMUDIO
Identificación: 4512234
CL 69 17-14 CS 2B TIERRA VERDE
Teléfono: 3128059848
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354350 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDWARD HOLGUIN ZAMUDIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4512234 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215917
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDWARD HOLGUIN ZAMUDIO
Identificación: 4512234
CL 69 17-14 CS 2B TIERRA VERDE
Teléfono: 3128059848
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354350 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDWARD HOLGUIN ZAMUDIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4512234 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609612CO*
MN096609612CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215917

JOHN EDWARD HOLGUIN ZAMUDIO 500

CL 69 17-14 CS 2B TIERRA VERDE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354350

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215918
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LINA MARCELA RIVERA CASTILLO
Identificación: 1088345331
MZ M CS 23 LA ESNEDA
Teléfono: 3207796119
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354351 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LINA MARCELA RIVERA CASTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345331 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215918
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LINA MARCELA RIVERA CASTILLO
Identificación: 1088345331
MZ M CS 23 LA ESNEDA
Teléfono: 3207796119
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018354351 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LINA MARCELA RIVERA CASTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345331 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609626CO*
MN096609626CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215918

LINA MARCELA RIVERA CASTILLO 501

MZ M CS 23 LA ESNEDA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354351

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215919
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE WILSON CORREA RODRIGUEZ
Identificación: 4564912
MANZANA 18 CASA 6 EL DORADO CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354354 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE WILSON CORREA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4564912 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215919
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE WILSON CORREA RODRIGUEZ
Identificación: 4564912
MANZANA 18 CASA 6 EL DORADO CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354354 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE WILSON CORREA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4564912 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609630CO*
MN096609630CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215919

JOSE WILSON CORREA RODRIGUEZ 502

MANZANA 18 CASA 6 EL DORADO CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354354

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215920
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIÁN MURILLO CUESTA
Identificación: 1088356504
CR 8 9-52 VILLAVICENCIO PISO 4
Teléfono: 3209064708
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354356 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIÁN MURILLO CUESTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356504 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215920
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIÁN MURILLO CUESTA
Identificación: 1088356504
CR 8 9-52 VILLAVICENCIO PISO 4
Teléfono: 3209064708
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354356 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIÁN MURILLO CUESTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356504 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609643CO*
MN096609643CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215920

SEBASTIÁN MURILLO CUESTA 503

CR 8 9-52 VILLAVICENCIO PISO 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354356

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215921
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO CHICA LOPEZ
Identificación: 1093229594
CRA 23 PARQUE LA SEXTA
Teléfono: 3234439537
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354357 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO CHICA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093229594 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215921
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO CHICA LOPEZ
Identificación: 1093229594
CRA 23 PARQUE LA SEXTA
Teléfono: 3234439537
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354357 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO CHICA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093229594 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609657CO*
MN096609657CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215921

JUAN CAMILO CHICA LOPEZ 504

CRA 23 PARQUE LA SEXTA
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354357

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215922
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ÓSCAR ALBERTO BECERRA PARRA
Identificación: 2473963
VEREDA PEÑAS BLANCAS. NO COINCIDE EL NOMBRE
Teléfono: 3136992510
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354358 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ÓSCAR ALBERTO BECERRA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 2473963 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215922
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ÓSCAR ALBERTO BECERRA PARRA
Identificación: 2473963
VEREDA PEÑAS BLANCAS. NO COINCIDE EL NOMBRE
Teléfono: 3136992510
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018354358 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ÓSCAR ALBERTO BECERRA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 2473963 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609665CO*
MN096609665CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215922

ÓSCAR ALBERTO BECERRA PARRA 505

VEREDA PEÑAS BLANCAS. NO COINCIDE EL NOMBRE
BELEN DE UMBRIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354358

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555009

664040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215923
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN CASTAÑEDA VASQUEZ
Identificación: 1088022153
CRA 12 N 14 142
Teléfono: 3122051287
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354360 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN CASTAÑEDA VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088022153 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215923
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN CASTAÑEDA VASQUEZ
Identificación: 1088022153
CRA 12 N 14 142
Teléfono: 3122051287
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354360 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN CASTAÑEDA VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088022153 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609674CO*
MN096609674CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215923

JOHAN CASTAÑEDA VASQUEZ 506

CRA 12 N 14 142
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354360

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215924
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO MARTINEZ AGUILLON
Identificación: 9863409
MANZANA 2 CASA 17 QUINTAS DE LA COLINA
Teléfono: 3116527679
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354369 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO MARTINEZ AGUILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 9863409 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215924
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO MARTINEZ AGUILLON
Identificación: 9863409
MANZANA 2 CASA 17 QUINTAS DE LA COLINA
Teléfono: 3116527679
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354369 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO MARTINEZ AGUILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 9863409 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609688CO*
MN096609688CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215924

JHON JAIRO MARTINEZ AGUILLON 507

MANZANA 2 CASA 17 QUINTAS DE LA COLINA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354369

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215925
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN VALENCIA BEDOYA
Identificación: 9924021
MZ 1 CS 8A CIUDADELA COMFAMILIAR CUBA
Teléfono: 3122988771
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354372 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN VALENCIA BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 9924021 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215925
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN VALENCIA BEDOYA
Identificación: 9924021
MZ 1 CS 8A CIUDADELA COMFAMILIAR CUBA
Teléfono: 3122988771
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354372 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN VALENCIA BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 9924021 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609691CO*
MN096609691CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215925

JUAN ESTEBAN VALENCIA BEDOYA 508

MZ 1 CS 8A CIUDADELA COMFAMILIAR CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354372

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215926
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR GOMEZ
Identificación: 10012174
CALLE 38 # 13-02
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354378 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10012174 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215926
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR GOMEZ
Identificación: 10012174
CALLE 38 # 13-02
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354378 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10012174 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609705CO*
MN096609705CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215926

CESAR GOMEZ 509

CALLE 38 # 13-02
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354378

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215927
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABER DUQUE RESTREPO
Identificación: 10122861
MZ 28 CASA 3 B PRIMAVERA AZUL
Teléfono: 3148969088
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354382 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABER DUQUE RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 10122861 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215927
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABER DUQUE RESTREPO
Identificación: 10122861
MZ 28 CASA 3 B PRIMAVERA AZUL
Teléfono: 3148969088
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354382 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABER DUQUE RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 10122861 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609714CO*
MN096609714CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215927

FABER DUQUE RESTREPO 510

MZ 28 CASA 3 B PRIMAVERA AZUL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354382

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215928
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER ARIAS GAVIRIA
Identificación: 9817176
MANZANA 16 CASA 11 SECTOR E
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354383 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER ARIAS GAVIRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 9817176 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215928
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER ARIAS GAVIRIA
Identificación: 9817176
MANZANA 16 CASA 11 SECTOR E
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354383 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER ARIAS GAVIRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 9817176 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609728CO*
MN096609728CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215928

JHON ALEXANDER ARIAS GAVIRIA 511

MANZANA 16 CASA 11 SECTOR E
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354383

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215929
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE ROJAS ORTIZ
Identificación: 1006024895
CLL 15 N 4 72 B/ CENTRO
Teléfono: 3148809113
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354385 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE ROJAS ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1006024895 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215929
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE ROJAS ORTIZ
Identificación: 1006024895
CLL 15 N 4 72 B/ CENTRO
Teléfono: 3148809113
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354385 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE ROJAS ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1006024895 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609731CO*
MN096609731CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215929

ANDRES FELIPE ROJAS ORTIZ 512

CLL 15 N 4 72 B/ CENTRO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354385

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215930
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN QUINTERO
Identificación: 1088311736
MZ 8 CS 91 LOS LAGUITOS
Teléfono: 3154727047
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354386 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311736 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215930
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN QUINTERO
Identificación: 1088311736
MZ 8 CS 91 LOS LAGUITOS
Teléfono: 3154727047
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354386 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311736 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609745CO*
MN096609745CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215930

EDWIN QUINTERO 513

MZ 8 CS 91 LOS LAGUITOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354386

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215932
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MICHAEL STIWEN SALAZAR GOMEZ
Identificación: 1088337226
CALLE 17BIS NO. 25-40
Teléfono: 3102047924
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354394 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MICHAEL STIWEN SALAZAR GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088337226 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215932
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MICHAEL STIWEN SALAZAR GOMEZ
Identificación: 1088337226
CALLE 17BIS NO. 25-40
Teléfono: 3102047924
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354394 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MICHAEL STIWEN SALAZAR GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088337226 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609759CO*
MN096609759CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215932

MICHAEL STIWEN SALAZAR GOMEZ 514

CALLE 17BIS NO. 25-40
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354394

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215933
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUSTO PASTOR TORRES CASTILLO
Identificación: 10133630
CALLE 9 # 22-14 EL JAPON
Teléfono: 3154618
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354400 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUSTO PASTOR TORRES CASTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10133630 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215933
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUSTO PASTOR TORRES CASTILLO
Identificación: 10133630
CALLE 9 # 22-14 EL JAPON
Teléfono: 3154618
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354400 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUSTO PASTOR TORRES CASTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10133630 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609762CO*
MN096609762CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215933

JUSTO PASTOR TORRES CASTILLO 515

CALLE 9 # 22-14 EL JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354400

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215934
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDER PAVA
Identificación: 1070969872
CLL 6 EST # 3-19
Teléfono: 3106866416
FACATATIVA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354401 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDER PAVA, identificado con la cedula de ciudadanía 1070969872 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215934
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDER PAVA
Identificación: 1070969872
CLL 6 EST # 3-19
Teléfono: 3106866416
FACATATIVA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354401 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDER PAVA, identificado con la cedula de ciudadanía 1070969872 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609776CO*
MN096609776CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215934

LEIDER PAVA 516

CLL 6 EST # 3-19
FACATATIVA CUNDINAMARCA

Mandamientos de pago 66001000000018354401

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1007

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215935
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ANDRES GONZALEZ JIMENEZ
Identificación: 1004734639
SAN JUDAS CLL 4 N 13 102
Teléfono: 3147849036
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354402 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ANDRES GONZALEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004734639 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215935
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ANDRES GONZALEZ JIMENEZ
Identificación: 1004734639
SAN JUDAS CLL 4 N 13 102
Teléfono: 3147849036
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354402 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ANDRES GONZALEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004734639 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609780CO*
MN096609780CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215935

BRAYAN ANDRES GONZALEZ JIMENEZ 517

SAN JUDAS CLL 4 N 13 102
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354402

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215936
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARIEL LOPEZ VASQUEZ
Identificación: 1088284412
MANZANA 43 CASA 19 SAN ICENTE VILLA SANTANA
Teléfono: 3136394454
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354404 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARIEL LOPEZ VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284412 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215936
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARIEL LOPEZ VASQUEZ
Identificación: 1088284412
MANZANA 43 CASA 19 SAN ICENTE VILLA SANTANA
Teléfono: 3136394454
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354404 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARIEL LOPEZ VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284412 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609793CO*
MN096609793CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215936

CARLOS ARIEL LOPEZ VASQUEZ 518

MANZANA 43 CASA 19 SAN ICENTE VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354404

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215938
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROLANDO AUGUSTO CAMPIÑO MARIN
Identificación: 4516406
CRA 1 BIS 23-46 SAN JORGE
Teléfono: 3116346133
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354414 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROLANDO AUGUSTO CAMPIÑO MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 4516406 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215938
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROLANDO AUGUSTO CAMPIÑO MARIN
Identificación: 4516406
CRA 1 BIS 23-46 SAN JORGE
Teléfono: 3116346133
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354414 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROLANDO AUGUSTO CAMPIÑO MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 4516406 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609802CO*
MN096609802CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215938

ROLANDO AUGUSTO CAMPIÑO MARIN 519

CRA 1 BIS 23-46 SAN JORGE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354414

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215939
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO LEON ORTIZ VALDERRAMA
Identificación: 1088342171
TULCAN
Teléfono: 3114328017
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354416 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO LEON ORTIZ VALDERRAMA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342171 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215939
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO LEON ORTIZ VALDERRAMA
Identificación: 1088342171
TULCAN
Teléfono: 3114328017
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354416 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO LEON ORTIZ VALDERRAMA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342171 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609816CO*
MN096609816CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215939

DIEGO LEON ORTIZ VALDERRAMA 520

TULCAN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354416

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215940
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ANGEL CONTRERAS AMAYA
Identificación: 10101822
MZ 32 CS 15 LAS BRISAS
Teléfono: 3117098027
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354427 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ANGEL CONTRERAS AMAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 10101822 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215940
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ANGEL CONTRERAS AMAYA
Identificación: 10101822
MZ 32 CS 15 LAS BRISAS
Teléfono: 3117098027
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354427 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ANGEL CONTRERAS AMAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 10101822 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609820CO*
MN096609820CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215940

GABRIEL ANGEL CONTRERAS AMAYA 521

MZ 32 CS 15 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354427

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215941
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAFAEL ALFONSO CASTILLO RODRIGUEZ
Identificación: 502594
CALLE 63 14-40 BOSQ STA MONICA CS 31
Teléfono: 3104907848
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354428 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAFAEL ALFONSO CASTILLO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 502594 por la suma de ($
130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215941
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAFAEL ALFONSO CASTILLO RODRIGUEZ
Identificación: 502594
CALLE 63 14-40 BOSQ STA MONICA CS 31
Teléfono: 3104907848
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354428 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAFAEL ALFONSO CASTILLO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 502594 por la suma de ($
130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609833CO*
MN096609833CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215941

RAFAEL ALFONSO CASTILLO RODRIGUEZ 522

CALLE 63 14-40 BOSQ STA MONICA CS 31
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354428

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018470

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215942
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMILSON GRAJALES GRAJALES
Identificación: 94434735
kr 9 7 19 LA BADEA
Teléfono: 3105195144
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354433 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMILSON GRAJALES GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 94434735 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215942
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMILSON GRAJALES GRAJALES
Identificación: 94434735
kr 9 7 19 LA BADEA
Teléfono: 3105195144
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354433 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMILSON GRAJALES GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 94434735 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609847CO*
MN096609847CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215942

EMILSON GRAJALES GRAJALES 523

kr 9 7 19 LA BADEA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354433

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215943
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER CARDONA VILLA
Identificación: 10015060
CRA 14BIS NO. 29-57
Teléfono: 3117770883
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354438 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER CARDONA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 10015060 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215943
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER CARDONA VILLA
Identificación: 10015060
CRA 14BIS NO. 29-57
Teléfono: 3117770883
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354438 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER CARDONA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 10015060 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609855CO*
MN096609855CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215943

ALEXANDER CARDONA VILLA 524

CRA 14BIS NO. 29-57
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354438

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215945
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VALENCIA PARRA
Identificación: 18619336
CALLE 1 # 10-20
Teléfono: 3108383262
QUINCHIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354440 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VALENCIA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18619336 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215945
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VALENCIA PARRA
Identificación: 18619336
CALLE 1 # 10-20
Teléfono: 3108383262
QUINCHIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354440 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VALENCIA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18619336 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609864CO*
MN096609864CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215945

JUAN DAVID VALENCIA PARRA 525

CALLE 1 # 10-20
QUINCHIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354440

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555012

664001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215946
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARMEL GIRALDO TORO
Identificación: 9846075
CALLE 2 # 2-25
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354446 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARMEL GIRALDO TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 9846075 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215946
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARMEL GIRALDO TORO
Identificación: 9846075
CALLE 2 # 2-25
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354446 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARMEL GIRALDO TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 9846075 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609878CO*
MN096609878CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215946

ARMEL GIRALDO TORO 526

CALLE 2 # 2-25
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354446

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215947
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAHIAM STIVEN GOMEZ CANO
Identificación: 1116237253
BARRIO LA PLAYITA
Teléfono: 3144021961
CALDAS - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354447 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAHIAM STIVEN GOMEZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1116237253 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215947
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAHIAM STIVEN GOMEZ CANO
Identificación: 1116237253
BARRIO LA PLAYITA
Teléfono: 3144021961
CALDAS - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018354447 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAHIAM STIVEN GOMEZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1116237253 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609881CO*
MN096609881CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215947

BRAHIAM STIVEN GOMEZ CANO 527

BARRIO LA PLAYITA
CALDAS_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018354447

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3004

055440

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215948
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN ANDRES GONZALEZ NARANJO
Identificación: 9872660
CRA 11 BIS N 2 21
Teléfono: 3195061956
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354449 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN ANDRES GONZALEZ NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 9872660 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215948
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN ANDRES GONZALEZ NARANJO
Identificación: 9872660
CRA 11 BIS N 2 21
Teléfono: 3195061956
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354449 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN ANDRES GONZALEZ NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 9872660 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609895CO*
MN096609895CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215948

JHOAN ANDRES GONZALEZ NARANJO 528

CRA 11 BIS N 2 21
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354449

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215949
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO
Identificación: 1093224825
CALLE 26 B No 11 15
Teléfono: 3208527027
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354451 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093224825 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215949
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO
Identificación: 1093224825
CALLE 26 B No 11 15
Teléfono: 3208527027
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354451 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093224825 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609904CO*
MN096609904CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215949

DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO 529

CALLE 26 B No 11 15
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354451

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215950
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO
Identificación: 1093224825
CALLE 26 B No 11 15
Teléfono: 3208527027
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354452 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093224825 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215950
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO
Identificación: 1093224825
CALLE 26 B No 11 15
Teléfono: 3208527027
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354452 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093224825 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609918CO*
MN096609918CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215950

DANIEL ALEJANDRO FLOREZ OROZCO 530

CALLE 26 B No 11 15
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354452

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215951
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VALENCIA GIRALDO
Identificación: 1112786362
PEATONAL 14 CS 34 EL ROGRESO
Teléfono: 3148409367
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354455 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VALENCIA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112786362 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215951
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID VALENCIA GIRALDO
Identificación: 1112786362
PEATONAL 14 CS 34 EL ROGRESO
Teléfono: 3148409367
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354455 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID VALENCIA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112786362 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609921CO*
MN096609921CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215951

JUAN DAVID VALENCIA GIRALDO 531

PEATONAL 14 CS 34 EL ROGRESO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354455

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215952
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YARLIINTON RENTERIA RENTERIA
Identificación: 1147951219
MZ 35 CASA 21 REMANZO
Teléfono: 3178125488
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354461 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YARLIINTON RENTERIA RENTERIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1147951219 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215952
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YARLIINTON RENTERIA RENTERIA
Identificación: 1147951219
MZ 35 CASA 21 REMANZO
Teléfono: 3178125488
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354461 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YARLIINTON RENTERIA RENTERIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1147951219 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609935CO*
MN096609935CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215952

YARLIINTON RENTERIA RENTERIA 532

MZ 35 CASA 21 REMANZO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354461

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215953
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN SEBASTIÁN OCAMPO DUQUE
Identificación: 1004718163
MZA 15 CASA 11 POBLADO II
Teléfono: 3157221521
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354465 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN SEBASTIÁN OCAMPO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1004718163 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215953
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN SEBASTIÁN OCAMPO DUQUE
Identificación: 1004718163
MZA 15 CASA 11 POBLADO II
Teléfono: 3157221521
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354465 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN SEBASTIÁN OCAMPO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1004718163 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609949CO*
MN096609949CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215953

JOAN SEBASTIÁN OCAMPO DUQUE 533

MZA 15 CASA 11 POBLADO II
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354465

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215954
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS SALCEDO CAÑAVERAL
Identificación: 14891168
CARRERA 70 # 23B-34 SAN FERNANDO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS SALCEDO CAÑAVERAL, identificado con la cedula de ciudadanía 14891168 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215954
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS SALCEDO CAÑAVERAL
Identificación: 14891168
CARRERA 70 # 23B-34 SAN FERNANDO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS SALCEDO CAÑAVERAL, identificado con la cedula de ciudadanía 14891168 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609952CO*
MN096609952CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215954

LUIS SALCEDO CAÑAVERAL 534

CARRERA 70 # 23B-34 SAN FERNANDO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354471

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215955
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GONZALO PAJOI
Identificación: 10537512
BARRIO LOS PINOS MANZANA C -C5
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354475 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GONZALO PAJOI, identificado con la cedula de ciudadanía 10537512 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215955
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GONZALO PAJOI
Identificación: 10537512
BARRIO LOS PINOS MANZANA C -C5
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354475 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GONZALO PAJOI, identificado con la cedula de ciudadanía 10537512 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609966CO*
MN096609966CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215955

GONZALO PAJOI 535

BARRIO LOS PINOS MANZANA C -C5
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354475

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215956
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE LUNA DELGADO
Identificación: 1017173618
AVENIDA 37 DIAGONAL 64-04
Teléfono: 3184941228
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354478 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE LUNA DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1017173618 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215956
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE LUNA DELGADO
Identificación: 1017173618
AVENIDA 37 DIAGONAL 64-04
Teléfono: 3184941228
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354478 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE LUNA DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1017173618 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609970CO*
MN096609970CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215956

LUIS FELIPE LUNA DELGADO 536

AVENIDA 37 DIAGONAL 64-04
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018354478

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215957
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WALTER ANDRES RAMIREZ HURTADO
Identificación: 1088297411
CRAS 22 N. 1 -275 BARRIO PEDRO PABLO BELLO
Teléfono: 3116032171
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354479 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WALTER ANDRES RAMIREZ HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088297411 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215957
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WALTER ANDRES RAMIREZ HURTADO
Identificación: 1088297411
CRAS 22 N. 1 -275 BARRIO PEDRO PABLO BELLO
Teléfono: 3116032171
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354479 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WALTER ANDRES RAMIREZ HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088297411 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609983CO*
MN096609983CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215957

WALTER ANDRES RAMIREZ HURTADO 537

CRAS 22 N. 1 -275 BARRIO PEDRO PABLO BELLO
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354479

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215958
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUARDO ALVAREZ LOPEZ
Identificación: 10003941
CLL 15 5-21 APTO 501
Teléfono: 3212544823
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354484 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUARDO ALVAREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10003941 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215958
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUARDO ALVAREZ LOPEZ
Identificación: 10003941
CLL 15 5-21 APTO 501
Teléfono: 3212544823
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354484 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUARDO ALVAREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10003941 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096609997CO*
MN096609997CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215958

EDUARDO ALVAREZ LOPEZ 538

CLL 15 5-21 APTO 501
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354484

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215959
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON SAENZ CRUZ
Identificación: 1106769819
CRA 2B # 17-59
Teléfono: 3148100418
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354490 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON SAENZ CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1106769819 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215959
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON SAENZ CRUZ
Identificación: 1106769819
CRA 2B # 17-59
Teléfono: 3148100418
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354490 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON SAENZ CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1106769819 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610006CO*
MN096610006CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215959

JEISON SAENZ CRUZ 539

CRA 2B # 17-59
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354490

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215960
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO JOSE GARCES RAIGOSA
Identificación: 10141114
CRR 81A NO 32EE - 39 LAURELES
Teléfono: 2771195
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354496 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO JOSE GARCES RAIGOSA, identificado con la cedula de ciudadanía 10141114 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215960
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO JOSE GARCES RAIGOSA
Identificación: 10141114
CRR 81A NO 32EE - 39 LAURELES
Teléfono: 2771195
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354496 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO JOSE GARCES RAIGOSA, identificado con la cedula de ciudadanía 10141114 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610010CO*
MN096610010CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215960

FABIO JOSE GARCES RAIGOSA 540

CRR 81A NO 32EE - 39 LAURELES
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018354496

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333466

050032

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215961
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO TULIO BUENO
Identificación: 10022887
EL ROSAL CUBA- MZ- 6- CS- 15
Teléfono: 3124324
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354502 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO TULIO BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 10022887 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215961
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO TULIO BUENO
Identificación: 10022887
EL ROSAL CUBA- MZ- 6- CS- 15
Teléfono: 3124324
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354502 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO TULIO BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 10022887 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610023CO*
MN096610023CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215961

MARCO TULIO BUENO 541

EL ROSAL CUBA- MZ- 6- CS- 15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354502

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215962
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ANDRES CARDONA CARRILLO
Identificación: 14570455
Diagonal 1C Trasv. 1 N. 15
Teléfono: 3146436495
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354503 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ANDRES CARDONA CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 14570455 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215962
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ANDRES CARDONA CARRILLO
Identificación: 14570455
Diagonal 1C Trasv. 1 N. 15
Teléfono: 3146436495
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354503 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ANDRES CARDONA CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 14570455 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610037CO*
MN096610037CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215962

DANIEL ANDRES CARDONA CARRILLO 542

Diagonal 1C Trasv. 1 N. 15
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354503

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215963
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO OSORIO MEJIA
Identificación: 1088020643
CRA 10BIS NO. 34-85
Teléfono: 3204631339
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354509 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO OSORIO MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088020643 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215963
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO OSORIO MEJIA
Identificación: 1088020643
CRA 10BIS NO. 34-85
Teléfono: 3204631339
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354509 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO OSORIO MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088020643 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610045CO*
MN096610045CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215963

SANTIAGO OSORIO MEJIA 543

CRA 10BIS NO. 34-85
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354509

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215965
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFONSO GARCÍA R
Identificación: 70116630
cr 28 45 106
Teléfono: 2694964
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFONSO GARCÍA R, identificado con la cedula de ciudadanía 70116630 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215965
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFONSO GARCÍA R
Identificación: 70116630
cr 28 45 106
Teléfono: 2694964
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFONSO GARCÍA R, identificado con la cedula de ciudadanía 70116630 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610054CO*
MN096610054CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215965

LUIS ALFONSO GARCÍA R 544

cr 28 45 106
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018354511

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333485

050020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215966
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARIO CARDONA GIRALDO
Identificación: 10005080
GUADUALITO LLANO GRANDE PARQUE INDUSTRIAL CS 31
Teléfono: 3157241453
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354512 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARIO CARDONA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10005080 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215966
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARIO CARDONA GIRALDO
Identificación: 10005080
GUADUALITO LLANO GRANDE PARQUE INDUSTRIAL CS 31
Teléfono: 3157241453
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354512 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARIO CARDONA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10005080 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610068CO*
MN096610068CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215966

DARIO CARDONA GIRALDO 545

GUADUALITO LLANO GRANDE PARQUE INDUSTRIAL CS 31
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354512

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215967
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NORBEY SOTO VARGAS
Identificación: 1093213328
RIBERA BAJA CASA 9
Teléfono: 3128526953
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354513 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NORBEY SOTO VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1093213328 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215967
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NORBEY SOTO VARGAS
Identificación: 1093213328
RIBERA BAJA CASA 9
Teléfono: 3128526953
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354513 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NORBEY SOTO VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1093213328 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610071CO*
MN096610071CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215967

NORBEY SOTO VARGAS 546

RIBERA BAJA CASA 9
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354513

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215972
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO
Identificación: 17111029
CRA 6 NO. 17-42
Teléfono: 3344388
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354523 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 17111029 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215972
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO
Identificación: 17111029
CRA 6 NO. 17-42
Teléfono: 3344388
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354523 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 17111029 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610085CO*
MN096610085CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215972

JORGE ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO 547

CRA 6 NO. 17-42
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354523

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215973
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO ALVAREZ LOPEZ
Identificación: 10009965
CONJUNTO RESIDENCIAL COOOMNES CS 20
Teléfono: 3206890615
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354524 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO ALVAREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10009965 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215973
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO ALVAREZ LOPEZ
Identificación: 10009965
CONJUNTO RESIDENCIAL COOOMNES CS 20
Teléfono: 3206890615
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354524 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO ALVAREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10009965 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610099CO*
MN096610099CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215973

LEONARDO ALVAREZ LOPEZ 548

CONJUNTO RESIDENCIAL COOOMNES CS 20
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354524

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215974
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO DE JESUS MADRID MARULANDA
Identificación: 14450984
Cr- 9- 11-15-
Teléfono: 3154536071
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354531 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO DE JESUS MADRID MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 14450984 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215974
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO DE JESUS MADRID MARULANDA
Identificación: 14450984
Cr- 9- 11-15-
Teléfono: 3154536071
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354531 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO DE JESUS MADRID MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 14450984 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610108CO*
MN096610108CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215974

JAIRO DE JESUS MADRID MARULANDA 549

Cr- 9- 11-15-
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354531

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215975
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLON PUERTAS SANTA
Identificación: 1130652487
CR 53C 2CD-49 BRISAS DE MAYO
Teléfono: 4365026
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354532 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLON PUERTAS SANTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1130652487 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215975
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLON PUERTAS SANTA
Identificación: 1130652487
CR 53C 2CD-49 BRISAS DE MAYO
Teléfono: 4365026
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354532 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLON PUERTAS SANTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1130652487 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610111CO*
MN096610111CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215975

MARLON PUERTAS SANTA 550

CR 53C 2CD-49 BRISAS DE MAYO
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354532

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215976
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO ALZATE VERGARA
Identificación: 1112768368
CLL.15 5-22
Teléfono: 312360274
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354533 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO ALZATE VERGARA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112768368 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215976
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO ALZATE VERGARA
Identificación: 1112768368
CLL.15 5-22
Teléfono: 312360274
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018354533 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO ALZATE VERGARA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112768368 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610125CO*
MN096610125CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215976

CAMILO ALZATE VERGARA 551

CLL.15 5-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354533

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215977
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUAR ESNEIDER ROMERO
Identificación: 1089744571
MZ 11 CS 25 MONTELIBANO CUBA
Teléfono: 3226974157
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUAR ESNEIDER ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744571 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215977
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUAR ESNEIDER ROMERO
Identificación: 1089744571
MZ 11 CS 25 MONTELIBANO CUBA
Teléfono: 3226974157
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUAR ESNEIDER ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089744571 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610139CO*
MN096610139CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215977

EDUAR ESNEIDER ROMERO 552

MZ 11 CS 25 MONTELIBANO CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354537

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215978
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CÉSAR ANDRÉS SÁNCHEZ HOYOS
Identificación: 1088032810
CARRERA 19 # 73B-23
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354551 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CÉSAR ANDRÉS SÁNCHEZ HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088032810 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215978
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CÉSAR ANDRÉS SÁNCHEZ HOYOS
Identificación: 1088032810
CARRERA 19 # 73B-23
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354551 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CÉSAR ANDRÉS SÁNCHEZ HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088032810 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610142CO*
MN096610142CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215978

CÉSAR ANDRÉS SÁNCHEZ HOYOS 553

CARRERA 19 # 73B-23
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354551

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215979
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ALEXANDER FLORES LÓPEZ
Identificación: 10012332
FINCA ALTAMIRA
Teléfono: 3122409148
GINEBRA - COSTA RICA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ALEXANDER FLORES LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10012332 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215979
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ALEXANDER FLORES LÓPEZ
Identificación: 10012332
FINCA ALTAMIRA
Teléfono: 3122409148
GINEBRA - COSTA RICA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ALEXANDER FLORES LÓPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10012332 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610156CO*
MN096610156CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215979

MARIO ALEXANDER FLORES LÓPEZ 554

FINCA ALTAMIRA
COSTA RICA_GINEBRA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354554

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7000277

763510

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215980
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES CALLE HERNANDEZ
Identificación: 1088003080
MZ 8 CASA 21 3 ETAPA BOSQUES DE LA ACUERELA
Teléfono: 3128568990
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES CALLE HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088003080 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215980
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES CALLE HERNANDEZ
Identificación: 1088003080
MZ 8 CASA 21 3 ETAPA BOSQUES DE LA ACUERELA
Teléfono: 3128568990
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES CALLE HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088003080 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610160CO*
MN096610160CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215980

CARLOS ANDRES CALLE HERNANDEZ 555

MZ 8 CASA 21 3 ETAPA BOSQUES DE LA ACUERELA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354555

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215981
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSIMAR ÁNGULO TENORIO
Identificación: 1087130043
M 9 C 10-48 LA OCARINA
Teléfono: 3114513332
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354556 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSIMAR ÁNGULO TENORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087130043 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215981
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSIMAR ÁNGULO TENORIO
Identificación: 1087130043
M 9 C 10-48 LA OCARINA
Teléfono: 3114513332
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354556 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSIMAR ÁNGULO TENORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087130043 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610173CO*
MN096610173CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215981

JOSIMAR ÁNGULO TENORIO 556

M 9 C 10-48 LA OCARINA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354556

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215982
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER ESTEBAN ROSAS PATIÑO
Identificación: 1085262068
CR 39 # 19 50 B/ PALERMO
Teléfono: 3136020303
PASTO - NARINO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354558 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER ESTEBAN ROSAS PATIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1085262068 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215982
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER ESTEBAN ROSAS PATIÑO
Identificación: 1085262068
CR 39 # 19 50 B/ PALERMO
Teléfono: 3136020303
PASTO - NARINO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018354558 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER ESTEBAN ROSAS PATIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1085262068 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610187CO*
MN096610187CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215982

JAVIER ESTEBAN ROSAS PATIÑO 557

CR 39 # 19 50 B/ PALERMO
PASTO NARIÑO

Mandamientos de pago 66001000000018354558

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7012480

520002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215983
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUBERNEY RINCON RODRIGUEZ
Identificación: 18401734
Mz 68 casa 1 guayabal
Teléfono: 3225056968
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354560 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUBERNEY RINCON RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18401734 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215983
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUBERNEY RINCON RODRIGUEZ
Identificación: 18401734
Mz 68 casa 1 guayabal
Teléfono: 3225056968
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354560 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUBERNEY RINCON RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18401734 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610195CO*
MN096610195CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215983

DUBERNEY  RINCON RODRIGUEZ 558

Mz 68 casa 1 guayabal
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354560

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215984
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BLADIMIR OCAMPO
Identificación: 18520117
CL 11 21A-19 LA AURORA
Teléfono: 3309579
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354562 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BLADIMIR OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 18520117 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215984
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BLADIMIR OCAMPO
Identificación: 18520117
CL 11 21A-19 LA AURORA
Teléfono: 3309579
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354562 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BLADIMIR OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 18520117 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610200CO*
MN096610200CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215984

BLADIMIR OCAMPO 559

CL 11 21A-19 LA AURORA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354562

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215985
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS ESNEIDER DIAZ MOTATO
Identificación: 1087999125
calle 56 no 18-91 San Diego
Teléfono: 3435639
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354564 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS ESNEIDER DIAZ MOTATO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087999125 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215985
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS ESNEIDER DIAZ MOTATO
Identificación: 1087999125
calle 56 no 18-91 San Diego
Teléfono: 3435639
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354564 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS ESNEIDER DIAZ MOTATO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087999125 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610213CO*
MN096610213CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215985

ALEXIS ESNEIDER DIAZ MOTATO 560

calle 56 no 18-91 San Diego
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354564

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215986
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON GÓMEZ SANCHEZ
Identificación: 1093223092
CARRERA 17 N. 19-25 B/ SAN VICENTE
Teléfono: 3136948592
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354565 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON GÓMEZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093223092 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215986
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON GÓMEZ SANCHEZ
Identificación: 1093223092
CARRERA 17 N. 19-25 B/ SAN VICENTE
Teléfono: 3136948592
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354565 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON GÓMEZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093223092 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610227CO*
MN096610227CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215986

JHON GÓMEZ SANCHEZ 561

CARRERA 17 N. 19-25 B/ SAN VICENTE
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354565

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215987
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN GOMEZ ARENAS
Identificación: 1088349315
MZ 7 CS 15 COLINAS DEL TRIUNFO
Teléfono: 3046393674
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354567 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN GOMEZ ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088349315 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215987
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN GOMEZ ARENAS
Identificación: 1088349315
MZ 7 CS 15 COLINAS DEL TRIUNFO
Teléfono: 3046393674
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018354567 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN GOMEZ ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088349315 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610235CO*
MN096610235CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215987

CRISTIAN GOMEZ ARENAS 562

MZ 7 CS 15 COLINAS DEL TRIUNFO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354567

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215988
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAMES STEVENS ROJAS LOZANO
Identificación: 1110557799
MZ 13 CS 13 ALVARO PATIÑO FRAILES
Teléfono: 3112444791
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354571 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAMES STEVENS ROJAS LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1110557799 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215988
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAMES STEVENS ROJAS LOZANO
Identificación: 1110557799
MZ 13 CS 13 ALVARO PATIÑO FRAILES
Teléfono: 3112444791
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354571 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAMES STEVENS ROJAS LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1110557799 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610244CO*
MN096610244CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215988

JAMES STEVENS ROJAS LOZANO 563

MZ 13 CS 13 ALVARO PATIÑO FRAILES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354571

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215989
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN QUINTERO PEREZ
Identificación: 1093217458
CRA 10 N 15-23
Teléfono: 3644633
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354572 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN QUINTERO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093217458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215989
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN QUINTERO PEREZ
Identificación: 1093217458
CRA 10 N 15-23
Teléfono: 3644633
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354572 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN QUINTERO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093217458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610258CO*
MN096610258CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215989

SEBASTIAN QUINTERO PEREZ 564

CRA 10 N 15-23
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354572

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215990
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS MAURICIO CARDONA MARÍN
Identificación: 1088256833
MZ 8 CS 4 CAMP D
Teléfono: 3220169
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354574 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS MAURICIO CARDONA MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088256833 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215990
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRÉS MAURICIO CARDONA MARÍN
Identificación: 1088256833
MZ 8 CS 4 CAMP D
Teléfono: 3220169
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018354574 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRÉS MAURICIO CARDONA MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088256833 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610261CO*
MN096610261CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215990

ANDRÉS MAURICIO CARDONA MARÍN 565

MZ 8 CS 4 CAMP D
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354574

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215991
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUBAL RIOS ALVAREZ
Identificación: 1144168906
SAMARIO 1 MANZANA 34 CASA 4
Teléfono: 78865432
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354579 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUBAL RIOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1144168906 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215991
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUBAL RIOS ALVAREZ
Identificación: 1144168906
SAMARIO 1 MANZANA 34 CASA 4
Teléfono: 78865432
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018354579 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUBAL RIOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1144168906 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610275CO*
MN096610275CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215991

ASDRUBAL RIOS ALVAREZ 566

SAMARIO 1 MANZANA 34 CASA 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354579

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215992
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIBANERY HERRERA LOPEZ
Identificación: 1088002898
MJ C2 BARRIO LA ESNEDA
Teléfono: 3337822
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354581 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIBANERY HERRERA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088002898 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215992
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIBANERY HERRERA LOPEZ
Identificación: 1088002898
MJ C2 BARRIO LA ESNEDA
Teléfono: 3337822
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354581 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIBANERY HERRERA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088002898 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610289CO*
MN096610289CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215992

DIBANERY HERRERA LOPEZ 567

MJ C2 BARRIO LA ESNEDA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354581

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215993
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES MORALES OCAMPO
Identificación: 1088005703
VILLA DEL SUR MZ 3 CS 7
Teléfono: 3015279796
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354582 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES MORALES OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005703 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215993
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES MORALES OCAMPO
Identificación: 1088005703
VILLA DEL SUR MZ 3 CS 7
Teléfono: 3015279796
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354582 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES MORALES OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005703 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610292CO*
MN096610292CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215993

JULIAN ANDRES MORALES OCAMPO 568

VILLA DEL SUR MZ 3 CS 7
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354582

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215994
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN FREDDY LEÓN ARANGO
Identificación: 10024037
VEREDA ALTO ERAZO FINCA MI RANCHITO
Teléfono: 3206168110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354587 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN FREDDY LEÓN ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10024037 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215994
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN FREDDY LEÓN ARANGO
Identificación: 10024037
VEREDA ALTO ERAZO FINCA MI RANCHITO
Teléfono: 3206168110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354587 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN FREDDY LEÓN ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10024037 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610301CO*
MN096610301CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215994

JOHN FREDDY LEÓN ARANGO 569

VEREDA ALTO ERAZO FINCA MI RANCHITO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354587

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215995
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ALBERTO IBARBO RÍOS
Identificación: 16367801
MZ 30 C 5 BOSQUES DE MARACAIBO
Teléfono: 3184760085
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354588 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ALBERTO IBARBO RÍOS, identificado con la cedula de ciudadanía 16367801 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215995
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ALBERTO IBARBO RÍOS
Identificación: 16367801
MZ 30 C 5 BOSQUES DE MARACAIBO
Teléfono: 3184760085
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354588 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ALBERTO IBARBO RÍOS, identificado con la cedula de ciudadanía 16367801 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610315CO*
MN096610315CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215995

JUAN ALBERTO IBARBO RÍOS 570

MZ 30 C 5 BOSQUES DE MARACAIBO
TULUA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354588

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215996
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ADAN MEJIA HENAO
Identificación: 1088293560
CARRERA 2 BIS NO. 33-17
Teléfono: 3137472437
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354590 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ADAN MEJIA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088293560 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215996
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ADAN MEJIA HENAO
Identificación: 1088293560
CARRERA 2 BIS NO. 33-17
Teléfono: 3137472437
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354590 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ADAN MEJIA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088293560 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610329CO*
MN096610329CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215996

EDWIN ADAN MEJIA HENAO 571

CARRERA 2 BIS NO. 33-17
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354590

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215997
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN
Identificación: 42147862
JARDIN 2 MZ 11 CS 4
Teléfono: 3106764210
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354601 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 42147862 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215997
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN
Identificación: 42147862
JARDIN 2 MZ 11 CS 4
Teléfono: 3106764210
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354601 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía 42147862 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610332CO*
MN096610332CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215997

DIANA MARÍA MUÑOZ MARÍN 572

JARDIN 2 MZ 11 CS 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354601

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215998
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANDRA MILENA CHALARCA DUQUE
Identificación: 1088263286
PANORAMA 1 MZ 9 CS 28
Teléfono: 3108525212
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354602 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANDRA MILENA CHALARCA DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088263286 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215998
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANDRA MILENA CHALARCA DUQUE
Identificación: 1088263286
PANORAMA 1 MZ 9 CS 28
Teléfono: 3108525212
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018354602 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANDRA MILENA CHALARCA DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088263286 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610346CO*
MN096610346CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215998

SANDRA MILENA CHALARCA DUQUE 573

PANORAMA 1 MZ 9 CS 28
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354602

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215999
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MÓNICA ANDREA ZAPATA VELEZ
Identificación: 31432255
CALLE 14A # 61-51
Teléfono: 3166632718
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354603 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MÓNICA ANDREA ZAPATA VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 31432255 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 215999
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MÓNICA ANDREA ZAPATA VELEZ
Identificación: 31432255
CALLE 14A # 61-51
Teléfono: 3166632718
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354603 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MÓNICA ANDREA ZAPATA VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 31432255 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610350CO*
MN096610350CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 215999

MÓNICA ANDREA ZAPATA VELEZ 574

CALLE 14A # 61-51
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354603

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216000
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ EDILSEN NARANJO CANDAMIL
Identificación: 53103560
CLL 29B NO 23-27 SANTA ROSA B/ LA HERMOSA
Teléfono: 3104643121
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354604 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ EDILSEN NARANJO CANDAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 53103560 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216000
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ EDILSEN NARANJO CANDAMIL
Identificación: 53103560
CLL 29B NO 23-27 SANTA ROSA B/ LA HERMOSA
Teléfono: 3104643121
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354604 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ EDILSEN NARANJO CANDAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 53103560 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610363CO*
MN096610363CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216000

LUZ EDILSEN NARANJO CANDAMIL 575

CLL 29B NO 23-27 SANTA ROSA B/ LA HERMOSA
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354604

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216001
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN PEREZ GRANADA
Identificación: 1094889198
CRA 6 # 3-44
Teléfono: 3115414520
SALENTO - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354608 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN PEREZ GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094889198 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216001
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN PEREZ GRANADA
Identificación: 1094889198
CRA 6 # 3-44
Teléfono: 3115414520
SALENTO - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354608 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN PEREZ GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094889198 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610377CO*
MN096610377CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216001

JUAN ESTEBAN PEREZ GRANADA 576

CRA 6 # 3-44
SALENTO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018354608

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004030

631020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216002
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RESTREPO SEPULVEDA
Identificación: 1088264089
DRA 44 N 17 C SUR 40
Teléfono: 3148838238
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354612 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RESTREPO SEPULVEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088264089 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216002
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RESTREPO SEPULVEDA
Identificación: 1088264089
DRA 44 N 17 C SUR 40
Teléfono: 3148838238
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354612 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RESTREPO SEPULVEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088264089 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610385CO*
MN096610385CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216002

ALEJANDRO RESTREPO SEPULVEDA 577

DRA 44 N 17 C SUR 40
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018354612

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216003
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE EMIRSON ARIAS
Identificación: 10003359
MANZANA 26 CASA 15 VILLA KENEDY LOS 2500 LOTES CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354621 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE EMIRSON ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10003359 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216003
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE EMIRSON ARIAS
Identificación: 10003359
MANZANA 26 CASA 15 VILLA KENEDY LOS 2500 LOTES CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354621 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE EMIRSON ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10003359 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610394CO*
MN096610394CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216003

JOSE EMIRSON ARIAS 578

MANZANA 26 CASA 15 VILLA KENEDY LOS 2500 LOTES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354621

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216004
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO TORRES
Identificación: 93469388
CRA 7 NO 3 - 38
Teléfono: 3144338166
CARMEN DE APICALA - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354627 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 93469388 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216004
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO TORRES
Identificación: 93469388
CRA 7 NO 3 - 38
Teléfono: 3144338166
CARMEN DE APICALA - TOLIMA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354627 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 93469388 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610403CO*
MN096610403CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216004

VICTOR ALFONSO TORRES 579

CRA 7 NO 3 - 38
CARMEN DE APICALA_TOLIMA TOLIMA

Mandamientos de pago 66001000000018354627

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

4214115

733590

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216005
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL FLOREZ OROZCO
Identificación: 1089748300
CRA 11 N 50 87 LOS NARANJOS
Teléfono: 3234849310
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354632 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL FLOREZ OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089748300 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216005
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL FLOREZ OROZCO
Identificación: 1089748300
CRA 11 N 50 87 LOS NARANJOS
Teléfono: 3234849310
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354632 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL FLOREZ OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089748300 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610417CO*
MN096610417CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216005

VICTOR MANUEL FLOREZ OROZCO 580

CRA 11 N 50 87 LOS NARANJOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354632

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216006
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE FERNANDO SANCHEZ
Identificación: 10026925
MZ 1 CS 15 PADRE VALENCIA CUBA
Teléfono: 3218335576
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354659 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE FERNANDO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10026925 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216006
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE FERNANDO SANCHEZ
Identificación: 10026925
MZ 1 CS 15 PADRE VALENCIA CUBA
Teléfono: 3218335576
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354659 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE FERNANDO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10026925 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610425CO*
MN096610425CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216006

JOSE FERNANDO SANCHEZ 581

MZ 1 CS 15 PADRE VALENCIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354659

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216007
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN
Identificación: 1088273988
FINCA VILLA CONCHA CERRITOS
Teléfono: 3146462569
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018354705 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273988 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216007
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN
Identificación: 1088273988
FINCA VILLA CONCHA CERRITOS
Teléfono: 3146462569
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018354705 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273988 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610434CO*
MN096610434CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216007

YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN 582

FINCA VILLA CONCHA CERRITOS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354705

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216008
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN
Identificación: 1088273988
FINCA VILLA CONCHA CERRITOS
Teléfono: 3146462569
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018354706 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273988 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216008
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN
Identificación: 1088273988
FINCA VILLA CONCHA CERRITOS
Teléfono: 3146462569
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018354706 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273988 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610448CO*
MN096610448CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216008

YAMID ALEXIS GUEVARA MARIN 583

FINCA VILLA CONCHA CERRITOS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354706

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216009
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR HUGO GIRALDO TABARES
Identificación: 1087996774
MZ 24 CASA 4 VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3123443015
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354714 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR HUGO GIRALDO TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087996774 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216009
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR HUGO GIRALDO TABARES
Identificación: 1087996774
MZ 24 CASA 4 VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3123443015
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354714 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR HUGO GIRALDO TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087996774 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610451CO*
MN096610451CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216009

VICTOR HUGO GIRALDO TABARES 584

MZ 24 CASA 4 VILLA DEL PRADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354714

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216010
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARIO DIAZ DIAZ
Identificación: 11796626
B/ SAN JOAQUIN
Teléfono: 3108562272
UNION PANAMERICANA - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354716 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARIO DIAZ DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 11796626 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216010
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARIO DIAZ DIAZ
Identificación: 11796626
B/ SAN JOAQUIN
Teléfono: 3108562272
UNION PANAMERICANA - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354716 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARIO DIAZ DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 11796626 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610465CO*
MN096610465CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216010

DARIO DIAZ DIAZ 585

B/ SAN JOAQUIN
ANIMAS_UNION PANAMERICANA CHOCO

Mandamientos de pago 66001000000018354716

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3007080

272030

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216012
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN FAURICIO VELASQUEZ CORTES
Identificación: 18519539
MZ C CS 14 LA GARCIA
Teléfono: 3104191387
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018354726 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN FAURICIO VELASQUEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 18519539 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216012
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN FAURICIO VELASQUEZ CORTES
Identificación: 18519539
MZ C CS 14 LA GARCIA
Teléfono: 3104191387
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018354726 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN FAURICIO VELASQUEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 18519539 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610479CO*
MN096610479CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216012

EDWIN FAURICIO VELASQUEZ CORTES 586

MZ C CS 14 LA GARCIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354726

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216013
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE WISTON QUEBRADA ROMERO
Identificación: 10009167
cra 3 num 45 - 122
Teléfono: 3142038
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018354727 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE WISTON QUEBRADA ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10009167 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216013
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE WISTON QUEBRADA ROMERO
Identificación: 10009167
cra 3 num 45 - 122
Teléfono: 3142038
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018354727 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE WISTON QUEBRADA ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10009167 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610482CO*
MN096610482CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216013

JORGE WISTON QUEBRADA ROMERO 587

cra 3 num 45 - 122
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354727

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216014
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON ALDEMAR TELLEZ MARIN
Identificación: 10001935
SANTA MONICA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354730 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON ALDEMAR TELLEZ MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 10001935 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216014
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON ALDEMAR TELLEZ MARIN
Identificación: 10001935
SANTA MONICA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354730 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON ALDEMAR TELLEZ MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 10001935 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610496CO*
MN096610496CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216014

NELSON ALDEMAR TELLEZ MARIN 588

SANTA MONICA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354730

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216015
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MATEO ECHEVERRY LOPEZ
Identificación: 1088339652
CL 16 # 25 57 B/CIUDAD JARDIN ED.SANTA ISABEL AP 202
Teléfono: 3157063974
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354732 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MATEO ECHEVERRY LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339652 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216015
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MATEO ECHEVERRY LOPEZ
Identificación: 1088339652
CL 16 # 25 57 B/CIUDAD JARDIN ED.SANTA ISABEL AP 202
Teléfono: 3157063974
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354732 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MATEO ECHEVERRY LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339652 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610505CO*
MN096610505CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216015

MATEO ECHEVERRY LOPEZ 589

CL 16 # 25 57 B/CIUDAD JARDIN ED.SANTA ISABEL AP 202
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354732

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216016
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO MEJIA SERRANO
Identificación: 91214491
CRA 30 NO. 11 - 55
Teléfono: 3116414613
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354733 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO MEJIA SERRANO, identificado con la cedula de ciudadanía 91214491 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216016
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO MEJIA SERRANO
Identificación: 91214491
CRA 30 NO. 11 - 55
Teléfono: 3116414613
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018354733 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO MEJIA SERRANO, identificado con la cedula de ciudadanía 91214491 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610519CO*
MN096610519CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216016

ALVARO MEJIA SERRANO 590

CRA 30 NO. 11 - 55
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018354733

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111587

111611

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216017
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS
Identificación: 1030624897
MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
Teléfono: 3202488064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354737 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1030624897 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216017
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS
Identificación: 1030624897
MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
Teléfono: 3202488064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354737 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1030624897 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610522CO*
MN096610522CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216017

JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS 591

MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354737

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216018
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ORANGEL ANTONIO CEBALLOS GUTIERREZ
Identificación: 1088026994
CRA 21B 11-52 AURORA BAJA
Teléfono: 3006406244
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354742 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ORANGEL ANTONIO CEBALLOS GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088026994 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216018
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ORANGEL ANTONIO CEBALLOS GUTIERREZ
Identificación: 1088026994
CRA 21B 11-52 AURORA BAJA
Teléfono: 3006406244
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354742 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ORANGEL ANTONIO CEBALLOS GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088026994 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610536CO*
MN096610536CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216018

ORANGEL ANTONIO CEBALLOS GUTIERREZ 592

CRA 21B 11-52 AURORA BAJA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354742

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216019
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO UPEGUI
Identificación: 9874157
mz 21 cs 16 barrio brisas del consota
Teléfono: 3136658748
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354806 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO UPEGUI, identificado con la cedula de ciudadanía 9874157 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216019
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO UPEGUI
Identificación: 9874157
mz 21 cs 16 barrio brisas del consota
Teléfono: 3136658748
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354806 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO UPEGUI, identificado con la cedula de ciudadanía 9874157 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610540CO*
MN096610540CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216019

CESAR AUGUSTO UPEGUI 593

mz 21 cs 16 barrio brisas del consota
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354806

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216020
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KELLYN DAHIANA HERRERA ARBELAEZ
Identificación: 1004720566
CRA 1 No.29-49 EL PROGRESO
Teléfono: 3343664
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354808 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KELLYN DAHIANA HERRERA ARBELAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004720566 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216020
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KELLYN DAHIANA HERRERA ARBELAEZ
Identificación: 1004720566
CRA 1 No.29-49 EL PROGRESO
Teléfono: 3343664
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354808 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KELLYN DAHIANA HERRERA ARBELAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004720566 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610553CO*
MN096610553CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216020

KELLYN DAHIANA HERRERA ARBELAEZ 594

CRA 1 No.29-49 EL PROGRESO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354808

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216021
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN ANDRES ZAMORA LOAIZA
Identificación: 18516096
MZ 29 CS 6 ZAMARIA II
Teléfono: 3385951
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354810 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN ANDRES ZAMORA LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 18516096 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216021
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN ANDRES ZAMORA LOAIZA
Identificación: 18516096
MZ 29 CS 6 ZAMARIA II
Teléfono: 3385951
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354810 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN ANDRES ZAMORA LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 18516096 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610567CO*
MN096610567CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216021

FABIAN ANDRES ZAMORA LOAIZA 595

MZ 29 CS 6 ZAMARIA II
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354810

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216022
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RIVERA HERRERA
Identificación: 4514367
CRA. 2 16-32 CAMPESTRE B
Teléfono: 3420156
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354812 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RIVERA HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4514367 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216022
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RIVERA HERRERA
Identificación: 4514367
CRA. 2 16-32 CAMPESTRE B
Teléfono: 3420156
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354812 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RIVERA HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4514367 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610575CO*
MN096610575CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216022

ALEJANDRO RIVERA HERRERA 596

CRA. 2 16-32 CAMPESTRE B
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354812

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216023
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL ARTEAGA HERNANDEZ
Identificación: 1088282777
POBLADO 2 M-15C-5
Teléfono: 3441485
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354815 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL ARTEAGA HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282777 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216023
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL ARTEAGA HERNANDEZ
Identificación: 1088282777
POBLADO 2 M-15C-5
Teléfono: 3441485
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354815 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL ARTEAGA HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282777 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610584CO*
MN096610584CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216023

MIGUEL ANGEL ARTEAGA HERNANDEZ 597

POBLADO 2 M-15C-5
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354815

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216024
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME RODRÍGUEZ
Identificación: 18522991
MZ 4 CS 6 LA GRACIELA
Teléfono: 3136172101
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354817 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18522991 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216024
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME RODRÍGUEZ
Identificación: 18522991
MZ 4 CS 6 LA GRACIELA
Teléfono: 3136172101
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354817 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18522991 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610598CO*
MN096610598CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216024

JAIME RODRÍGUEZ 598

MZ 4 CS 6 LA GRACIELA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354817

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216025
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ
Identificación: 1088030399
MIRADOR DEL LLANO BL 27 APTO27-23
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354821 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030399 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216025
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ
Identificación: 1088030399
MIRADOR DEL LLANO BL 27 APTO27-23
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354821 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030399 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610607CO*
MN096610607CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216025

ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ 599

MIRADOR DEL LLANO BL 27 APTO27-23
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354821

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216026
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS DAVID AYALA MOSQUERA
Identificación: 1088328150
MZ 9 CS 36 TOKIO
Teléfono: 3126060725
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354827 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS DAVID AYALA MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328150 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216026
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS DAVID AYALA MOSQUERA
Identificación: 1088328150
MZ 9 CS 36 TOKIO
Teléfono: 3126060725
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354827 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS DAVID AYALA MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328150 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610615CO*
MN096610615CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216026

JESUS DAVID AYALA MOSQUERA 600

MZ 9 CS 36 TOKIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354827

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216027
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ABRAHAM CORREA JARAMILLO
Identificación: 10014253
B- ROCIO BAJO CASA 112
Teléfono: 3382263
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354829 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ABRAHAM CORREA JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10014253 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216027
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ABRAHAM CORREA JARAMILLO
Identificación: 10014253
B- ROCIO BAJO CASA 112
Teléfono: 3382263
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354829 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ABRAHAM CORREA JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10014253 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610624CO*
MN096610624CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216027

JOSE ABRAHAM CORREA JARAMILLO 601

B- ROCIO BAJO CASA 112
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354829

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216028
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE PELAEZ ZAPATA
Identificación: 1088275698
MZ 13 C S 17 LA GRACIELA
Teléfono: 3225280092
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354830 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE PELAEZ ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088275698 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216028
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE PELAEZ ZAPATA
Identificación: 1088275698
MZ 13 C S 17 LA GRACIELA
Teléfono: 3225280092
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354830 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE PELAEZ ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088275698 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610638CO*
MN096610638CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216028

ANDRES FELIPE PELAEZ ZAPATA 602

MZ 13 C S 17 LA GRACIELA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354830

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216029
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GARCIA GARZÓN
Identificación: 1088012828
CARRERA 11 # 21B-40 AURORA ALTA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354832 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GARCIA GARZÓN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088012828 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216029
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GARCIA GARZÓN
Identificación: 1088012828
CARRERA 11 # 21B-40 AURORA ALTA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354832 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GARCIA GARZÓN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088012828 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610641CO*
MN096610641CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216029

CESAR AUGUSTO GARCIA GARZÓN 603

CARRERA 11 # 21B-40 AURORA ALTA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354832

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216030
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDILBERTO CALDERON VILLALOBOS
Identificación: 86056691
MZ D CS 66 ATENAS CUBA
Teléfono: 3113420333
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354836 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDILBERTO CALDERON VILLALOBOS, identificado con la cedula de ciudadanía 86056691 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216030
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDILBERTO CALDERON VILLALOBOS
Identificación: 86056691
MZ D CS 66 ATENAS CUBA
Teléfono: 3113420333
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354836 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDILBERTO CALDERON VILLALOBOS, identificado con la cedula de ciudadanía 86056691 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610655CO*
MN096610655CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216030

EDILBERTO CALDERON VILLALOBOS 604

MZ D CS 66 ATENAS CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354836

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216031
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MONICA LOPEZ OSORIO
Identificación: 42139366
VDA MONTELARGO VIA ARMENIA
Teléfono: 3122509845
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354837 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MONICA LOPEZ OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 42139366 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216031
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MONICA LOPEZ OSORIO
Identificación: 42139366
VDA MONTELARGO VIA ARMENIA
Teléfono: 3122509845
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354837 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MONICA LOPEZ OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 42139366 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610669CO*
MN096610669CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216031

MONICA LOPEZ OSORIO 605

VDA MONTELARGO VIA ARMENIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354837

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216032
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES PILLIMUE GIRALDO
Identificación: 1089746186
FCA EL ENCANTO VDA SAN ANDRES
Teléfono: 3127447084
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354842 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES PILLIMUE GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089746186 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216032
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES PILLIMUE GIRALDO
Identificación: 1089746186
FCA EL ENCANTO VDA SAN ANDRES
Teléfono: 3127447084
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354842 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES PILLIMUE GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1089746186 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610672CO*
MN096610672CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216032

CARLOS ANDRES PILLIMUE GIRALDO 606

FCA EL ENCANTO VDA SAN ANDRES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354842

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216033
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ALBERTO CÁRDENAS SANCHEZ
Identificación: 18518052
VEREDA LA ARGENTINA
Teléfono: 3127252375
MISTRATO - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354844 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ALBERTO CÁRDENAS SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18518052 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216033
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ALBERTO CÁRDENAS SANCHEZ
Identificación: 18518052
VEREDA LA ARGENTINA
Teléfono: 3127252375
MISTRATO - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354844 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ALBERTO CÁRDENAS SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18518052 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610686CO*
MN096610686CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216033

RICARDO ALBERTO CÁRDENAS SANCHEZ 607

VEREDA LA ARGENTINA
MISTRATO RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354844

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555011

664020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216034
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARISTIZABAL
Identificación: 1088329964
CRA 1 CALLE 41 MZ3 CS 8
Teléfono: 3261337
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354845 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088329964 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216034
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARISTIZABAL
Identificación: 1088329964
CRA 1 CALLE 41 MZ3 CS 8
Teléfono: 3261337
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354845 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088329964 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610690CO*
MN096610690CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216034

CRISTIAN ARISTIZABAL 608

CRA 1 CALLE 41 MZ3 CS 8
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354845

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216035
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO ARCILA RAVE
Identificación: 18523294
CLL 11 21B-27 LA AURORA
Teléfono: 3392673
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354846 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO ARCILA RAVE, identificado con la cedula de ciudadanía 18523294 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216035
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO ARCILA RAVE
Identificación: 18523294
CLL 11 21B-27 LA AURORA
Teléfono: 3392673
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354846 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO ARCILA RAVE, identificado con la cedula de ciudadanía 18523294 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610709CO*
MN096610709CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216035

VICTOR ALFONSO ARCILA RAVE 609

CLL 11 21B-27 LA AURORA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354846

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216036
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ALEJANDRO MARIN JARAMILLO
Identificación: 1088279831
CL 6 22-02 JAPON
Teléfono: 3300421
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354847 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ALEJANDRO MARIN JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279831 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216036
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ALEJANDRO MARIN JARAMILLO
Identificación: 1088279831
CL 6 22-02 JAPON
Teléfono: 3300421
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354847 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ALEJANDRO MARIN JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279831 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610712CO*
MN096610712CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216036

MAURICIO ALEJANDRO MARIN JARAMILLO 610

CL 6 22-02 JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354847

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216037
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO RIOS
Identificación: 18517033
MZ 12CS 6 GUADUALES D/DAS
Teléfono: 3146482215
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354858 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 18517033 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216037
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO RIOS
Identificación: 18517033
MZ 12CS 6 GUADUALES D/DAS
Teléfono: 3146482215
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354858 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 18517033 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610726CO*
MN096610726CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216037

LUIS FERNANDO RIOS 611

MZ 12CS 6 GUADUALES D/DAS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354858

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216038
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANDRA PATRICIA RAVE OSORNO
Identificación: 42118212
CRA 15 29-58
Teléfono: 3459540
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354862 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANDRA PATRICIA RAVE OSORNO, identificado con la cedula de ciudadanía 42118212 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216038
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANDRA PATRICIA RAVE OSORNO
Identificación: 42118212
CRA 15 29-58
Teléfono: 3459540
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354862 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANDRA PATRICIA RAVE OSORNO, identificado con la cedula de ciudadanía 42118212 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610730CO*
MN096610730CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216038

SANDRA PATRICIA RAVE OSORNO 612

CRA 15 29-58
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354862

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216039
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER ZAPATA IZASA
Identificación: 1088000758
GUAYACANES PLAYA RICA MZ E CS 17 A
Teléfono: 3186776353
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354867 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ALEXANDER ZAPATA IZASA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088000758 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216039
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER ZAPATA IZASA
Identificación: 1088000758
GUAYACANES PLAYA RICA MZ E CS 17 A
Teléfono: 3186776353
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354867 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ALEXANDER ZAPATA IZASA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088000758 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610743CO*
MN096610743CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216039

CRISTIAN ALEXANDER ZAPATA IZASA 613

GUAYACANES PLAYA RICA MZ E CS 17 A
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354867

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216040
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERMEN ANTONIO SALAZAR CARDONA
Identificación: 10027712
MZ 22 CS 17 SAMARIA 1
Teléfono: 3104070691
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354868 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERMEN ANTONIO SALAZAR CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10027712 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216040
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERMEN ANTONIO SALAZAR CARDONA
Identificación: 10027712
MZ 22 CS 17 SAMARIA 1
Teléfono: 3104070691
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354868 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERMEN ANTONIO SALAZAR CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10027712 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610757CO*
MN096610757CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216040

ERMEN ANTONIO SALAZAR CARDONA 614

MZ 22 CS 17 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354868

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216041
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE SUAREZ DIAZ
Identificación: 1088252739
Manzana D Casa 14 Hamburgo
Teléfono: 3217859109
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354871 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE SUAREZ DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088252739 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216041
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE SUAREZ DIAZ
Identificación: 1088252739
Manzana D Casa 14 Hamburgo
Teléfono: 3217859109
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354871 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE SUAREZ DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088252739 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610765CO*
MN096610765CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216041

FELIPE SUAREZ DIAZ 615

Manzana D Casa 14 Hamburgo
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354871

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216042
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN HORMAZA BURITICA
Identificación: 1088260184
cra 11 n-22-31 b- lago uribe
Teléfono: 3117556510
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354881 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN HORMAZA BURITICA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088260184 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216042
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN HORMAZA BURITICA
Identificación: 1088260184
cra 11 n-22-31 b- lago uribe
Teléfono: 3117556510
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354881 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN HORMAZA BURITICA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088260184 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610774CO*
MN096610774CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216042

JOHNATAN HORMAZA BURITICA 616

cra 11 n-22-31 b- lago uribe
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354881

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018365

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216043
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIRYAM ISLENA DIAZ GRAJALES
Identificación: 1088275359
MZ E CS 7 LA ESNEDA
Teléfono: 3105074818
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354885 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIRYAM ISLENA DIAZ GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088275359 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216043
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIRYAM ISLENA DIAZ GRAJALES
Identificación: 1088275359
MZ E CS 7 LA ESNEDA
Teléfono: 3105074818
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354885 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIRYAM ISLENA DIAZ GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088275359 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610788CO*
MN096610788CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216043

MIRYAM ISLENA DIAZ GRAJALES 617

MZ E CS 7 LA ESNEDA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354885

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216044
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FERNANDO ANTONIO DIAZ
Identificación: 10005196
MZ 24 CS 11 B/ EL REMANSO
Teléfono: 3186029467
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354887 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FERNANDO ANTONIO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10005196 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216044
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FERNANDO ANTONIO DIAZ
Identificación: 10005196
MZ 24 CS 11 B/ EL REMANSO
Teléfono: 3186029467
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354887 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FERNANDO ANTONIO DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10005196 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610791CO*
MN096610791CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216044

FERNANDO ANTONIO DIAZ 618

MZ 24 CS 11 B/ EL REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354887

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216045
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ESTEBAN MORALES RAMIREZ
Identificación: 1088317298
PERLA DEL SUR M 11 CASA 19
Teléfono: 3127470592
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354889 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ESTEBAN MORALES RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088317298 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216045
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ESTEBAN MORALES RAMIREZ
Identificación: 1088317298
PERLA DEL SUR M 11 CASA 19
Teléfono: 3127470592
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354889 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ESTEBAN MORALES RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088317298 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610805CO*
MN096610805CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216045

GABRIEL ESTEBAN MORALES RAMIREZ 619

PERLA DEL SUR M 11 CASA 19
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354889

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216046
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN FLOREZ
Identificación: 1088023949
MZ A CS 31 FRAILES DIANA TURBAY
Teléfono: 3233420560
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018354890 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023949 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216046
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN FLOREZ
Identificación: 1088023949
MZ A CS 31 FRAILES DIANA TURBAY
Teléfono: 3233420560
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018354890 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023949 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610814CO*
MN096610814CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216046

SEBASTIAN FLOREZ 620

MZ A CS 31 FRAILES DIANA TURBAY
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354890

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216047
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANTONIO RIVERA VELEZ
Identificación: 10014302
MANZANA 8 CASA 16 BOSQUES DE LA ACUERELA
Teléfono: 3285962
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018354892 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANTONIO RIVERA VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10014302 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216047
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANTONIO RIVERA VELEZ
Identificación: 10014302
MANZANA 8 CASA 16 BOSQUES DE LA ACUERELA
Teléfono: 3285962
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018354892 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANTONIO RIVERA VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10014302 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610828CO*
MN096610828CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216047

JORGE ANTONIO RIVERA VELEZ 621

MANZANA 8 CASA 16 BOSQUES DE LA ACUERELA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354892

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216048
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR DUVAN VALENCIA GIL
Identificación: 1088037696
MZ 3 CS 7A LIMONAR
Teléfono: 3128403129
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354907 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR DUVAN VALENCIA GIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088037696 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216048
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR DUVAN VALENCIA GIL
Identificación: 1088037696
MZ 3 CS 7A LIMONAR
Teléfono: 3128403129
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354907 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR DUVAN VALENCIA GIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088037696 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610831CO*
MN096610831CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216048

OSCAR DUVAN VALENCIA GIL 622

MZ 3 CS 7A LIMONAR
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354907

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216049
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMANUEL GAÑAN GAÑAN
Identificación: 1088014769
LA PLAYITA FRAYLES CS 1860
Teléfono: 3152846834
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354908 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMANUEL GAÑAN GAÑAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088014769 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216049
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMANUEL GAÑAN GAÑAN
Identificación: 1088014769
LA PLAYITA FRAYLES CS 1860
Teléfono: 3152846834
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354908 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMANUEL GAÑAN GAÑAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088014769 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610845CO*
MN096610845CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216049

EMANUEL GAÑAN GAÑAN 623

LA PLAYITA FRAYLES CS 1860
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354908

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216050
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN ESTEBAN OCAMPO CASTAÑO
Identificación: 99080102204
CRA 4 BIS # 34 09
Teléfono: 3148811368
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354910 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN ESTEBAN OCAMPO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 99080102204 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216050
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN ESTEBAN OCAMPO CASTAÑO
Identificación: 99080102204
CRA 4 BIS # 34 09
Teléfono: 3148811368
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354910 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN ESTEBAN OCAMPO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 99080102204 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610859CO*
MN096610859CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216050

JHOAN ESTEBAN OCAMPO CASTAÑO 624

CRA 4 BIS # 34 09
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354910

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216051
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ORLAIN PATIÑO GRISALES
Identificación: 10017293
MANZANA 1 CASA 26 VOLA 2
Teléfono: 321493737
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354914 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ORLAIN PATIÑO GRISALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10017293 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216051
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ORLAIN PATIÑO GRISALES
Identificación: 10017293
MANZANA 1 CASA 26 VOLA 2
Teléfono: 321493737
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354914 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ORLAIN PATIÑO GRISALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10017293 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610862CO*
MN096610862CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216051

ORLAIN PATIÑO GRISALES 625

MANZANA 1 CASA 26 VOLA 2
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354914

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216052
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EYDER VELASQUEZ RAMIREZ
Identificación: 94257472
mz 3 casa 11 el minuto de dios
Teléfono: 3300717
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354919 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EYDER VELASQUEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 94257472 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216052
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EYDER VELASQUEZ RAMIREZ
Identificación: 94257472
mz 3 casa 11 el minuto de dios
Teléfono: 3300717
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354919 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EYDER VELASQUEZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 94257472 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610876CO*
MN096610876CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216052

JHON EYDER VELASQUEZ RAMIREZ 626

mz 3 casa 11 el minuto de dios
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354919

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216053
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE CARDONA MONTOYA
Identificación: 1087986530
CALLE 44 19-35 SAN FERNANDO
Teléfono: 3172868476
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354920 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE CARDONA MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087986530 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216053
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE CARDONA MONTOYA
Identificación: 1087986530
CALLE 44 19-35 SAN FERNANDO
Teléfono: 3172868476
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354920 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE CARDONA MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087986530 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610880CO*
MN096610880CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216053

FELIPE CARDONA MONTOYA 627

CALLE 44 19-35 SAN FERNANDO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354920

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216054
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY  JOHANA VERA CABALLERO
Identificación: 1088332243
MZ C CS 16 DIANA TURBAY FRAILES
Teléfono: 3148914170
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354922 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY  JOHANA VERA CABALLERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332243 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216054
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY  JOHANA VERA CABALLERO
Identificación: 1088332243
MZ C CS 16 DIANA TURBAY FRAILES
Teléfono: 3148914170
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354922 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY  JOHANA VERA CABALLERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332243 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610893CO*
MN096610893CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216054

LADY  JOHANA VERA CABALLERO 628

MZ C CS 16 DIANA TURBAY FRAILES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354922

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216055
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMAR ANDRES SANCHEZ
Identificación: 1088276223
CARRERA 9 7 69
Teléfono: 3218012425
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354925 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMAR ANDRES SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276223 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216055
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMAR ANDRES SANCHEZ
Identificación: 1088276223
CARRERA 9 7 69
Teléfono: 3218012425
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354925 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMAR ANDRES SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276223 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610902CO*
MN096610902CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216055

WILMAR ANDRES SANCHEZ 629

CARRERA 9 7 69
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354925

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216056
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ
Identificación: 16776817
CRA 26 A2 #73-40
Teléfono: 3105233587
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354935 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16776817 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216056
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ
Identificación: 16776817
CRA 26 A2 #73-40
Teléfono: 3105233587
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354935 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16776817 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610916CO*
MN096610916CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216056

OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ 630

CRA 26 A2 #73-40
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354935

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216057
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ
Identificación: 16776817
CRA 26 A2 #73-40
Teléfono: 3105233587
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354936 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16776817 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216057
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ
Identificación: 16776817
CRA 26 A2 #73-40
Teléfono: 3105233587
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354936 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 16776817 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610920CO*
MN096610920CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216057

OSCAR MARIO RESTREPO JIMENEZ 631

CRA 26 A2 #73-40
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354936

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216058
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAN PIETER KALLEWAARD ECHEVERRI
Identificación: 10004438
CRA 15 6-20 ADRIANOPOLIS AP204
Teléfono: 3345095
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354941 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAN PIETER KALLEWAARD ECHEVERRI, identificado con la cedula de ciudadanía 10004438 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216058
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAN PIETER KALLEWAARD ECHEVERRI
Identificación: 10004438
CRA 15 6-20 ADRIANOPOLIS AP204
Teléfono: 3345095
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354941 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAN PIETER KALLEWAARD ECHEVERRI, identificado con la cedula de ciudadanía 10004438 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610933CO*
MN096610933CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216058

JAN PIETER KALLEWAARD ECHEVERRI 632

CRA 15 6-20 ADRIANOPOLIS AP204
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354941

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777459

760042

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216059
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ANDRES GARCIA SANCHEZ
Identificación: 10020581
CL 12 24-67
Teléfono: 3252050
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354942 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ANDRES GARCIA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10020581 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216059
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ANDRES GARCIA SANCHEZ
Identificación: 10020581
CL 12 24-67
Teléfono: 3252050
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018354942 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ANDRES GARCIA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10020581 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610947CO*
MN096610947CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216059

MAURICIO ANDRES GARCIA SANCHEZ 633

CL 12 24-67
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354942

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216060
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISON MONTERO GARCIA
Identificación: 1087995335
CALLE 43 # 69
Teléfono: 3313188
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354958 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISON MONTERO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995335 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216060
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISON MONTERO GARCIA
Identificación: 1087995335
CALLE 43 # 69
Teléfono: 3313188
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354958 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISON MONTERO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995335 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610955CO*
MN096610955CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216060

JHON EDISON MONTERO GARCIA 634

CALLE 43 # 69
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354958

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216061
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN STEVEN SALAZAR LONDOÑO
Identificación: 1088346759
MNZ 16 CASA 5 SECTOR B PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 321801470
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354959 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN STEVEN SALAZAR LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088346759 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216061
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN STEVEN SALAZAR LONDOÑO
Identificación: 1088346759
MNZ 16 CASA 5 SECTOR B PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 321801470
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354959 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN STEVEN SALAZAR LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088346759 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610964CO*
MN096610964CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216061

JOHN STEVEN SALAZAR LONDOÑO 635

MNZ 16 CASA 5 SECTOR B PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354959

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216062
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DONOVAN FRANCENY GUZMAN MEJIA
Identificación: 1088004817
MANZANA 3 CASA 16 LOS GUADUALES
Teléfono: 3127676467
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354960 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DONOVAN FRANCENY GUZMAN MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088004817 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216062
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DONOVAN FRANCENY GUZMAN MEJIA
Identificación: 1088004817
MANZANA 3 CASA 16 LOS GUADUALES
Teléfono: 3127676467
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018354960 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DONOVAN FRANCENY GUZMAN MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088004817 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610978CO*
MN096610978CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216062

DONOVAN FRANCENY GUZMAN MEJIA 636

MANZANA 3 CASA 16 LOS GUADUALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354960

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216063
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON DE JESUS QUINTERO RENGIFO
Identificación: 94524017
CALLE 83 3N-39
Teléfono: 3156169056
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354982 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON DE JESUS QUINTERO RENGIFO, identificado con la cedula de ciudadanía 94524017 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216063
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON DE JESUS QUINTERO RENGIFO
Identificación: 94524017
CALLE 83 3N-39
Teléfono: 3156169056
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018354982 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON DE JESUS QUINTERO RENGIFO, identificado con la cedula de ciudadanía 94524017 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610981CO*
MN096610981CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216063

NELSON DE JESUS QUINTERO RENGIFO 637

CALLE 83 3N-39
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354982

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777476

760001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216064
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NARVIS ALCIDES VILLASMIL RODRIGUEZ
Identificación: 660511
CARRERA 10 # 48-162
Teléfono: 3368220
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354991 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NARVIS ALCIDES VILLASMIL RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 660511 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216064
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NARVIS ALCIDES VILLASMIL RODRIGUEZ
Identificación: 660511
CARRERA 10 # 48-162
Teléfono: 3368220
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354991 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NARVIS ALCIDES VILLASMIL RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 660511 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096610995CO*
MN096610995CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216064

NARVIS ALCIDES VILLASMIL RODRIGUEZ 638

CARRERA 10 # 48-162
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354991

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216065
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR HUMBERTO MENDOZA VILLADA
Identificación: 6119200
CRA 4 # 14-32
Teléfono: 3107886455
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354993 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR HUMBERTO MENDOZA VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 6119200 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216065
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR HUMBERTO MENDOZA VILLADA
Identificación: 6119200
CRA 4 # 14-32
Teléfono: 3107886455
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018354993 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR HUMBERTO MENDOZA VILLADA, identificado con la cedula de ciudadanía 6119200 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611001CO*
MN096611001CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216065

OSCAR HUMBERTO MENDOZA VILLADA 639

CRA 4 # 14-32
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354993

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216066
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO SUAZA MENDOZA
Identificación: 94424596
CRA 93 OSTES 3A-09
Teléfono: 3143575078
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354997 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO SUAZA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadanía 94424596 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216066
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO SUAZA MENDOZA
Identificación: 94424596
CRA 93 OSTES 3A-09
Teléfono: 3143575078
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354997 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO SUAZA MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadanía 94424596 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611015CO*
MN096611015CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216066

CESAR AUGUSTO SUAZA MENDOZA 640

CRA 93 OSTES 3A-09
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018354997

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216067
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DURANGO
Identificación: 10014368
COLORES DE LA VILLA TERRACOTA 10
Teléfono: 7968849
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354999 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DURANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10014368 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216067
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DURANGO
Identificación: 10014368
COLORES DE LA VILLA TERRACOTA 10
Teléfono: 7968849
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018354999 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DURANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10014368 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611029CO*
MN096611029CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216067

ANDRES FELIPE DURANGO 641

COLORES DE LA VILLA TERRACOTA 10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018354999

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216068
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID MEJIA RESTREPO
Identificación: 1112777361
K 9 # 20- 03
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355002 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID MEJIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112777361 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216068
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID MEJIA RESTREPO
Identificación: 1112777361
K 9 # 20- 03
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355002 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID MEJIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112777361 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611032CO*
MN096611032CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216068

DAVID MEJIA RESTREPO 642

K 9 # 20- 03
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018355002

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216069
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEXANDER OBANDO
Identificación: 1088334073
KR 36 B N 70B - 23 GUADALUPE CUBA
Teléfono: 3209310102
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355004 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEXANDER OBANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334073 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216069
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEXANDER OBANDO
Identificación: 1088334073
KR 36 B N 70B - 23 GUADALUPE CUBA
Teléfono: 3209310102
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355004 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEXANDER OBANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334073 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611046CO*
MN096611046CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216069

LUIS ALEXANDER OBANDO 643

KR 36 B N 70B - 23 GUADALUPE CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355004

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216070
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MATEO ROLDAN MORALES
Identificación: 1112794019
call 14 sur # 11b-61 - juan xxiii
Teléfono: 3105137792
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018355009 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MATEO ROLDAN MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1112794019 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216070
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MATEO ROLDAN MORALES
Identificación: 1112794019
call 14 sur # 11b-61 - juan xxiii
Teléfono: 3105137792
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018355009 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MATEO ROLDAN MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1112794019 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611050CO*
MN096611050CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216070

LUIS MATEO ROLDAN MORALES 644

call 14 sur # 11b-61 - juan xxiii
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018355009

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216071
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS SOLARTE RENGIFO
Identificación: 10050789
CAIMALITO BARRIO NUEVO CASA 127
Teléfono: 3126044668
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018355010 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS SOLARTE RENGIFO, identificado con la cedula de ciudadanía 10050789 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216071
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS SOLARTE RENGIFO
Identificación: 10050789
CAIMALITO BARRIO NUEVO CASA 127
Teléfono: 3126044668
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018355010 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS SOLARTE RENGIFO, identificado con la cedula de ciudadanía 10050789 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611063CO*
MN096611063CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216071

JUAN CARLOS SOLARTE RENGIFO 645

CAIMALITO BARRIO NUEVO CASA 127
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355010

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216072
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN A MURILLO MURILLO
Identificación: 1004010405
MZ-14 CASA 28 TOKIO
Teléfono: 31363163
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355018 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN A MURILLO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004010405 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216072
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN A MURILLO MURILLO
Identificación: 1004010405
MZ-14 CASA 28 TOKIO
Teléfono: 31363163
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355018 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN A MURILLO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004010405 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611077CO*
MN096611077CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216072

EDWIN A MURILLO MURILLO 646

MZ-14 CASA 28 TOKIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355018

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216073
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDILSON MONTES MEDINA
Identificación: 18507845
CARRERA SEGUNDA # 19-73
Teléfono: 3217644645
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355019 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDILSON MONTES MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 18507845 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216073
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDILSON MONTES MEDINA
Identificación: 18507845
CARRERA SEGUNDA # 19-73
Teléfono: 3217644645
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355019 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDILSON MONTES MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 18507845 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611085CO*
MN096611085CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216073

EDILSON MONTES MEDINA 647

CARRERA SEGUNDA # 19-73
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355019

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216074
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO POSADA CARDENAS
Identificación: 1088017361
LA PLAYITA FRAILES CS 11
Teléfono: 3409050
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355021 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO POSADA CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017361 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216074
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO POSADA CARDENAS
Identificación: 1088017361
LA PLAYITA FRAILES CS 11
Teléfono: 3409050
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355021 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO POSADA CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017361 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611094CO*
MN096611094CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216074

JUAN PABLO POSADA CARDENAS 648

LA PLAYITA FRAILES CS 11
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355021

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216075
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO AGUDELO GOMEZ
Identificación: 1088005112
MIRADOR DEL LAGO MZ 15
Teléfono: 3203653753
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355023 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO AGUDELO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005112 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216075
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO AGUDELO GOMEZ
Identificación: 1088005112
MIRADOR DEL LAGO MZ 15
Teléfono: 3203653753
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355023 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO AGUDELO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005112 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611103CO*
MN096611103CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216075

DIEGO FERNANDO AGUDELO GOMEZ 649

MIRADOR DEL LAGO MZ 15
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355023

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216076
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNNY A ROJAS
Identificación: 80741500
MANZANA 2 CASA 1 PANORAMA 1
Teléfono: 3108455498
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355026 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNNY A ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 80741500 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216076
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNNY A ROJAS
Identificación: 80741500
MANZANA 2 CASA 1 PANORAMA 1
Teléfono: 3108455498
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355026 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNNY A ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 80741500 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611117CO*
MN096611117CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216076

JOHNNY A ROJAS 650

MANZANA 2 CASA 1 PANORAMA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355026

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216077
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ MIRIAM BRAVO
Identificación: 1088236864
M-1 C-4 BOCA CANOA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355028 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ MIRIAM BRAVO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088236864 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216077
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ MIRIAM BRAVO
Identificación: 1088236864
M-1 C-4 BOCA CANOA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355028 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ MIRIAM BRAVO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088236864 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611125CO*
MN096611125CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216077

LUZ MIRIAM BRAVO 651

M-1 C-4 BOCA CANOA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355028

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216078
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ESTEBAN LOAIZA RAMIREZ
Identificación: 99070604341
CASA 511MLA PAZ BAJA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018355032 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ESTEBAN LOAIZA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 99070604341 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216078
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ESTEBAN LOAIZA RAMIREZ
Identificación: 99070604341
CASA 511MLA PAZ BAJA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018355032 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ESTEBAN LOAIZA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 99070604341 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611134CO*
MN096611134CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216078

ESTEBAN LOAIZA RAMIREZ 652

CASA 511MLA PAZ BAJA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355032

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216079
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NIXON DARIO RICO SOTO
Identificación: 10126512
CL 12 SUR 18E-20
Teléfono: 3379983
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018355033 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NIXON DARIO RICO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 10126512 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216079
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NIXON DARIO RICO SOTO
Identificación: 10126512
CL 12 SUR 18E-20
Teléfono: 3379983
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018355033 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NIXON DARIO RICO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 10126512 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611148CO*
MN096611148CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216079

NIXON DARIO RICO SOTO 653

CL 12 SUR 18E-20
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355033

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216080
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SARA VIDAL GALEANO
Identificación: 1088356477
MZ M CS 6 HAMBURGO
Teléfono: 3234701673
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018355034 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SARA VIDAL GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356477 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216080
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SARA VIDAL GALEANO
Identificación: 1088356477
MZ M CS 6 HAMBURGO
Teléfono: 3234701673
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018355034 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SARA VIDAL GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356477 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611151CO*
MN096611151CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216080

SARA VIDAL GALEANO 654

MZ M CS 6 HAMBURGO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355034

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216081
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE GARCIA MESA
Identificación: 1087996591
PLAN 3 ZONA 2 CS 14
Teléfono: 3399998
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355038 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE GARCIA MESA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087996591 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216081
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE GARCIA MESA
Identificación: 1087996591
PLAN 3 ZONA 2 CS 14
Teléfono: 3399998
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355038 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE GARCIA MESA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087996591 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611165CO*
MN096611165CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216081

ANDRES FELIPE GARCIA MESA 655

PLAN 3 ZONA 2 CS 14
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355038

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216082
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID ALEJANDRO LEMUS MARIN
Identificación: 1087488531
CARRERA 7 N 7 56
Teléfono: 3147013310
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355039 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID ALEJANDRO LEMUS MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1087488531 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216082
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID ALEJANDRO LEMUS MARIN
Identificación: 1087488531
CARRERA 7 N 7 56
Teléfono: 3147013310
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355039 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID ALEJANDRO LEMUS MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1087488531 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611179CO*
MN096611179CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216082

YAMID ALEJANDRO LEMUS MARIN 656

CARRERA 7 N 7 56
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355039

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216083
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO GILDARDO OSORIO
Identificación: 4512176
MZ H CS 134 LA ISLA
Teléfono: 3236405331
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018355056 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO GILDARDO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4512176 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216083
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO GILDARDO OSORIO
Identificación: 4512176
MZ H CS 134 LA ISLA
Teléfono: 3236405331
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018355056 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO GILDARDO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4512176 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611182CO*
MN096611182CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216083

DIEGO GILDARDO OSORIO 657

MZ H CS 134 LA ISLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355056

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216084
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANKILN MOSQUERA PINO
Identificación: 9873703
MANZANA 13 CASA 21 BARRIO REMANSO
Teléfono: 311413048
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355058 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANKILN MOSQUERA PINO, identificado con la cedula de ciudadanía 9873703 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216084
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANKILN MOSQUERA PINO
Identificación: 9873703
MANZANA 13 CASA 21 BARRIO REMANSO
Teléfono: 311413048
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355058 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANKILN MOSQUERA PINO, identificado con la cedula de ciudadanía 9873703 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611196CO*
MN096611196CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216084

FRANKILN MOSQUERA PINO 658

MANZANA 13 CASA 21 BARRIO REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355058

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216085
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YULIANA ALEXANDRA RESTREPO GALEANO
Identificación: 21556741
VEREDA CANCELES FRENTE CANCHA DE FULBOL
Teléfono: 305817005
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355080 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YULIANA ALEXANDRA RESTREPO GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 21556741 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216085
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YULIANA ALEXANDRA RESTREPO GALEANO
Identificación: 21556741
VEREDA CANCELES FRENTE CANCHA DE FULBOL
Teléfono: 305817005
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355080 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YULIANA ALEXANDRA RESTREPO GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía 21556741 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611205CO*
MN096611205CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216085

YULIANA ALEXANDRA RESTREPO GALEANO 659

VEREDA CANCELES FRENTE CANCHA DE FULBOL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355080

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216086
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA LORENA GIRALDO JARAMILLO
Identificación: 1088241232
Carrera 1 # 13 A - 70 AMERICA
Teléfono: 3347853
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355081 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA LORENA GIRALDO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088241232 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216086
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA LORENA GIRALDO JARAMILLO
Identificación: 1088241232
Carrera 1 # 13 A - 70 AMERICA
Teléfono: 3347853
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355081 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA LORENA GIRALDO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088241232 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611219CO*
MN096611219CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216086

DIANA LORENA GIRALDO JARAMILLO 660

Carrera 1 # 13 A - 70 AMERICA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355081

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216087
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS PARRA OSORIO
Identificación: 1037648314
MZ 33 CS 18 SAMRIA I
Teléfono: 3156575186
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355084 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS PARRA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1037648314 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216087
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS PARRA OSORIO
Identificación: 1037648314
MZ 33 CS 18 SAMRIA I
Teléfono: 3156575186
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355084 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS PARRA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1037648314 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611222CO*
MN096611222CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216087

ALEXIS PARRA OSORIO 661

MZ 33 CS 18 SAMRIA I
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355084

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216088
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN LONDOÑO MEJIA
Identificación: 1088023017
CALLE 63B 20-04 LA CAPILLA
Teléfono: 3148235953
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355085 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN LONDOÑO MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023017 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216088
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN LONDOÑO MEJIA
Identificación: 1088023017
CALLE 63B 20-04 LA CAPILLA
Teléfono: 3148235953
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355085 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN LONDOÑO MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088023017 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611236CO*
MN096611236CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216088

BRAYAN LONDOÑO MEJIA 662

CALLE 63B 20-04 LA CAPILLA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355085

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216089
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE VALVENIS GUARIN BEDOYA
Identificación: 1087985435
Calle 11 No.22-05 La Aurora Baja
Teléfono: 3145450073
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355086 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE VALVENIS GUARIN BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087985435 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216089
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE VALVENIS GUARIN BEDOYA
Identificación: 1087985435
Calle 11 No.22-05 La Aurora Baja
Teléfono: 3145450073
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355086 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE VALVENIS GUARIN BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087985435 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611240CO*
MN096611240CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216089

JOSE VALVENIS GUARIN BEDOYA 663

Calle 11 No.22-05 La Aurora Baja
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355086

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216090
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT
Identificación: 1088335778
CARRERA 7 # 6A-39 VILLA VIENTO
Teléfono: 321448775
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355087 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT, identificado con la cedula de ciudadanía 1088335778 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216090
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT
Identificación: 1088335778
CARRERA 7 # 6A-39 VILLA VIENTO
Teléfono: 321448775
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355087 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT, identificado con la cedula de ciudadanía 1088335778 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611253CO*
MN096611253CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216090

JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT 664

CARRERA 7 # 6A-39 VILLA VIENTO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355087

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216091
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONY ALEXANDER HERRERA PARRA
Identificación: 9862671
CARRERA 11 # 5-24
Teléfono: 3134599619
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355088 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONY ALEXANDER HERRERA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 9862671 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216091
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONY ALEXANDER HERRERA PARRA
Identificación: 9862671
CARRERA 11 # 5-24
Teléfono: 3134599619
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355088 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONY ALEXANDER HERRERA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 9862671 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611267CO*
MN096611267CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216091

JHONY ALEXANDER HERRERA PARRA 665

CARRERA 11 # 5-24
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355088

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216092
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDY GAÑAN BUENO
Identificación: 15933319
CRA 14 A N 50-28 LOS NARANJOS
Teléfono: 314700
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355089 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDY GAÑAN BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 15933319 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216092
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDY GAÑAN BUENO
Identificación: 15933319
CRA 14 A N 50-28 LOS NARANJOS
Teléfono: 314700
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355089 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDY GAÑAN BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 15933319 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611275CO*
MN096611275CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216092

FREDY GAÑAN BUENO 666

CRA 14 A N 50-28 LOS NARANJOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355089

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216093
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR
Identificación: 1004667777
CALLE 56 BIS 18-48 SAN DIEGO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355091 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1004667777 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216093
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR
Identificación: 1004667777
CALLE 56 BIS 18-48 SAN DIEGO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355091 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1004667777 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611284CO*
MN096611284CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216093

JOSE MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR 667

CALLE 56 BIS 18-48 SAN DIEGO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355091

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216094
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON SANCHEZ GUERRERO
Identificación: 18594109
mz 11 cs 66
Teléfono: 313571772
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355094 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON SANCHEZ GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 18594109 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216094
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON SANCHEZ GUERRERO
Identificación: 18594109
mz 11 cs 66
Teléfono: 313571772
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355094 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON SANCHEZ GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 18594109 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611298CO*
MN096611298CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216094

NELSON SANCHEZ GUERRERO 668

mz 11 cs 66
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355094

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216095
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY CARDONA BENITEZ
Identificación: 18610672
cra 11 42 13 buenos aires
Teléfono: 3230614
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY CARDONA BENITEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18610672 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216095
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY CARDONA BENITEZ
Identificación: 18610672
cra 11 42 13 buenos aires
Teléfono: 3230614
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY CARDONA BENITEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18610672 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611307CO*
MN096611307CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216095

JHON FREDY CARDONA BENITEZ 669

cra 11 42 13 buenos aires
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355098

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216096
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANCHEZ LAZO
Identificación: 9736317
SIMON BOLIVAR
Teléfono: 3217197477
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355100 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANCHEZ LAZO, identificado con la cedula de ciudadanía 9736317 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216096
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANCHEZ LAZO
Identificación: 9736317
SIMON BOLIVAR
Teléfono: 3217197477
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355100 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANCHEZ LAZO, identificado con la cedula de ciudadanía 9736317 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611315CO*
MN096611315CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216096

JHON FREDY SANCHEZ LAZO 670

SIMON BOLIVAR
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018355100

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216097
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISCARLOS GRANADA OSORIO
Identificación: 4380498
MANZANA 10 CALLE 32 LA ESNEDA
Teléfono: 3024171013
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355101 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISCARLOS GRANADA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4380498 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216097
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISCARLOS GRANADA OSORIO
Identificación: 4380498
MANZANA 10 CALLE 32 LA ESNEDA
Teléfono: 3024171013
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355101 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISCARLOS GRANADA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4380498 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611324CO*
MN096611324CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216097

LUISCARLOS GRANADA OSORIO 671

MANZANA 10 CALLE 32 LA ESNEDA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355101

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216098
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS BERLAINE SANCHEZ
Identificación: 10029347
VIA MARSELLA N 10 -46
Teléfono: 3123499271
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355103 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS BERLAINE SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10029347 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216098
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS BERLAINE SANCHEZ
Identificación: 10029347
VIA MARSELLA N 10 -46
Teléfono: 3123499271
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355103 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS BERLAINE SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10029347 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611338CO*
MN096611338CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216098

LUIS BERLAINE SANCHEZ 672

VIA MARSELLA N 10 -46
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355103

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216099
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO CARDONA ROMAN
Identificación: 1006316453
CL 7 22-57
Teléfono: 3196158038
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355104 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO CARDONA ROMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1006316453 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216099
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO CARDONA ROMAN
Identificación: 1006316453
CL 7 22-57
Teléfono: 3196158038
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355104 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO CARDONA ROMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1006316453 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611341CO*
MN096611341CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216099

CRISTIAN CAMILO CARDONA ROMAN 673

CL 7 22-57
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355104

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216100
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO MARTINEZ DIAZ
Identificación: 1088032376
MZ 14 CS 16 BOSQUES DE LA ACUARELA ETAPA 3
Teléfono: 34322311
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355106 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO MARTINEZ DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088032376 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216100
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO MARTINEZ DIAZ
Identificación: 1088032376
MZ 14 CS 16 BOSQUES DE LA ACUARELA ETAPA 3
Teléfono: 34322311
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355106 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO MARTINEZ DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088032376 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611355CO*
MN096611355CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216100

JUAN CAMILO MARTINEZ DIAZ 674

MZ 14 CS 16 BOSQUES DE LA ACUARELA ETAPA 3
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355106

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216101
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ESMAILER MONTERO SANTANILLA
Identificación: 1088338774
MANZANA 2 CASA 1 VILLA SANTANA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355110 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ESMAILER MONTERO SANTANILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088338774 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216101
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ESMAILER MONTERO SANTANILLA
Identificación: 1088338774
MANZANA 2 CASA 1 VILLA SANTANA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355110 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ESMAILER MONTERO SANTANILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088338774 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611369CO*
MN096611369CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216101

ESMAILER MONTERO SANTANILLA 675

MANZANA 2 CASA 1 VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355110

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216103
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO ANTONIO LONDOÑO SOTO
Identificación: 9870545
SAMARIA 1 MANZANA 21 CASA 14
Teléfono: 3206922097
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355131 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO ANTONIO LONDOÑO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 9870545 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216103
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARCO ANTONIO LONDOÑO SOTO
Identificación: 9870545
SAMARIA 1 MANZANA 21 CASA 14
Teléfono: 3206922097
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355131 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARCO ANTONIO LONDOÑO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 9870545 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611372CO*
MN096611372CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216103

MARCO ANTONIO LONDOÑO SOTO 676

SAMARIA 1 MANZANA 21 CASA 14
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355131

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216104
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANDRES CALDERON VILLA
Identificación: 1088294329
CRA 8 N 5-17
Teléfono: 3117850020
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355139 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANDRES CALDERON VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088294329 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216104
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANDRES CALDERON VILLA
Identificación: 1088294329
CRA 8 N 5-17
Teléfono: 3117850020
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355139 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANDRES CALDERON VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088294329 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611386CO*
MN096611386CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216104

RICARDO ANDRES CALDERON VILLA 677

CRA 8 N 5-17
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355139

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216105
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO QUICENO CARVAJAL
Identificación: 1088341272
MZ 4 CS 4 LA SULTANA
Teléfono: 3105364997
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355141 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO QUICENO CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341272 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216105
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO QUICENO CARVAJAL
Identificación: 1088341272
MZ 4 CS 4 LA SULTANA
Teléfono: 3105364997
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355141 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO QUICENO CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341272 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611390CO*
MN096611390CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216105

ALEJANDRO QUICENO CARVAJAL 678

MZ 4 CS 4 LA SULTANA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355141

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216106
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ESTIVEN TABARES GIRALDO
Identificación: 1088312344
MZ 3 CASA 5 MONTELIBANO
Teléfono: 3147581800
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ESTIVEN TABARES GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088312344 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216106
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ESTIVEN TABARES GIRALDO
Identificación: 1088312344
MZ 3 CASA 5 MONTELIBANO
Teléfono: 3147581800
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ESTIVEN TABARES GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088312344 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611409CO*
MN096611409CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216106

DANIEL ESTIVEN TABARES GIRALDO 679

MZ 3 CASA 5 MONTELIBANO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355146

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216107
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS
Identificación: 10001565
CLL 8 N.10-50 ZONA IND. LA POPA
Teléfono: 3400199
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355147 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10001565 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216107
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS
Identificación: 10001565
CLL 8 N.10-50 ZONA IND. LA POPA
Teléfono: 3400199
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018355147 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10001565 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611412CO*
MN096611412CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216107

CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS 680

CLL 8 N.10-50 ZONA IND. LA POPA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355147

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216108
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERARDO ALBEIRO ESTRADA ARANGO
Identificación: 9921766
M 3 C 44 PERLA DEL SUR
Teléfono: 3137799348
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355156 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERARDO ALBEIRO ESTRADA ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 9921766 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216108
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERARDO ALBEIRO ESTRADA ARANGO
Identificación: 9921766
M 3 C 44 PERLA DEL SUR
Teléfono: 3137799348
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018355156 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERARDO ALBEIRO ESTRADA ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 9921766 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611426CO*
MN096611426CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216108

GERARDO ALBEIRO ESTRADA ARANGO 681

M 3 C 44 PERLA DEL SUR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355156

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216109
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER ROBAYO
Identificación: 14799188
LA BURALIA
Teléfono: 3138510006
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355183 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER ROBAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 14799188 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216109
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER ROBAYO
Identificación: 14799188
LA BURALIA
Teléfono: 3138510006
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355183 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER ROBAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 14799188 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611430CO*
MN096611430CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216109

ALEXANDER ROBAYO 682

LA BURALIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355183

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216110
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL DE JESUS ROJAS
Identificación: 83231317
CARRERA 2 # 20-17
Teléfono: 3128894676
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL DE JESUS ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 83231317 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216110
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL DE JESUS ROJAS
Identificación: 83231317
CARRERA 2 # 20-17
Teléfono: 3128894676
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL DE JESUS ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 83231317 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611443CO*
MN096611443CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216110

DANIEL DE JESUS ROJAS 683

CARRERA 2 # 20-17
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355184

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216111
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL MAURICIO RAMIREZ CASTAÑO
Identificación: 1088314543
CRA. 9  39-09
Teléfono: 3290592
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355187 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL MAURICIO RAMIREZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314543 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216111
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL MAURICIO RAMIREZ CASTAÑO
Identificación: 1088314543
CRA. 9  39-09
Teléfono: 3290592
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355187 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL MAURICIO RAMIREZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314543 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611457CO*
MN096611457CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216111

DANIEL MAURICIO RAMIREZ CASTAÑO 684

CRA. 9  39-09
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355187

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216112
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS GONZAGA MUÑOZ CARDONA
Identificación: 1088301989
VEREDA PIO 12 SANTA ROSA
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355188 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS GONZAGA MUÑOZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088301989 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216112
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS GONZAGA MUÑOZ CARDONA
Identificación: 1088301989
VEREDA PIO 12 SANTA ROSA
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355188 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS GONZAGA MUÑOZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088301989 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611465CO*
MN096611465CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216112

LUIS GONZAGA MUÑOZ CARDONA 685

VEREDA PIO 12 SANTA ROSA
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355188

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216113
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR CUERVO OSORNO
Identificación: 9866145
MZ 28 CS 18 LAS BRISAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355189 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR CUERVO OSORNO, identificado con la cedula de ciudadanía 9866145 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216113
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR CUERVO OSORNO
Identificación: 9866145
MZ 28 CS 18 LAS BRISAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355189 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR CUERVO OSORNO, identificado con la cedula de ciudadanía 9866145 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611474CO*
MN096611474CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216113

HECTOR CUERVO OSORNO 686

MZ 28 CS 18 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355189

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216114
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN CAMILO CARDONA GIRALDO
Identificación: 18523820
DIAG 28 BIS N 1-26 SANTA ISABEL
Teléfono: 3204331045
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355209 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN CAMILO CARDONA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 18523820 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216114
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN CAMILO CARDONA GIRALDO
Identificación: 18523820
DIAG 28 BIS N 1-26 SANTA ISABEL
Teléfono: 3204331045
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018355209 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN CAMILO CARDONA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 18523820 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611488CO*
MN096611488CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216114

CRISTHIAN CAMILO CARDONA GIRALDO 687

DIAG 28 BIS N 1-26 SANTA ISABEL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355209

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216115
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ESPINOSA VERGAÑO
Identificación: 7514313
BARRIO CUIDAD DORADA MZA 37 CASA 9
Teléfono: 7352594
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355211 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ESPINOSA VERGAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 7514313 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216115
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ESPINOSA VERGAÑO
Identificación: 7514313
BARRIO CUIDAD DORADA MZA 37 CASA 9
Teléfono: 7352594
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355211 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ESPINOSA VERGAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 7514313 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611491CO*
MN096611491CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216115

MARIO ESPINOSA VERGAÑO 688

BARRIO CUIDAD DORADA MZA 37 CASA 9
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018355211

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216116
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO CELIS ALARCON
Identificación: 1088349828
MZ 14 CS 9 VILLA SANTANA
Teléfono: 3205550871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355213 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO CELIS ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088349828 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216116
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO CELIS ALARCON
Identificación: 1088349828
MZ 14 CS 9 VILLA SANTANA
Teléfono: 3205550871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355213 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO CELIS ALARCON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088349828 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611505CO*
MN096611505CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216116

CARLOS ARTURO CELIS ALARCON 689

MZ 14 CS 9 VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355213

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216117
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVENT FUELPAZ MONTOYA
Identificación: 1088007017
CRA 20 N 43 36 SAN FERNANDO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355217 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVENT FUELPAZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088007017 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216117
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVENT FUELPAZ MONTOYA
Identificación: 1088007017
CRA 20 N 43 36 SAN FERNANDO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355217 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVENT FUELPAZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088007017 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611514CO*
MN096611514CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216117

STIVENT FUELPAZ MONTOYA 690

CRA 20 N 43 36 SAN FERNANDO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355217

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216118
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES MARULANDA GUTIERREZ
Identificación: 1088294880
K 9 6E-55 KENEDY
Teléfono: 3137273804
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355218 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES MARULANDA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088294880 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216118
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES MARULANDA GUTIERREZ
Identificación: 1088294880
K 9 6E-55 KENEDY
Teléfono: 3137273804
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355218 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES MARULANDA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088294880 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611528CO*
MN096611528CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216118

JULIAN ANDRES MARULANDA GUTIERREZ 691

K 9 6E-55 KENEDY
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355218

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216119
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR GALLEGO
Identificación: 16675853
JARDIN I MZ 2 CASA 28
Teléfono: 3105142553
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355219 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 16675853 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216119
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR GALLEGO
Identificación: 16675853
JARDIN I MZ 2 CASA 28
Teléfono: 3105142553
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355219 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 16675853 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611531CO*
MN096611531CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216119

OSCAR GALLEGO 692

JARDIN I MZ 2 CASA 28
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355219

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216120
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDGAR CASTRO
Identificación: 98676766
CARRERA 4 CALLE 77 LOTE 215-B MATECAÑA
Teléfono: 3202435
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDGAR CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 98676766 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216120
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDGAR CASTRO
Identificación: 98676766
CARRERA 4 CALLE 77 LOTE 215-B MATECAÑA
Teléfono: 3202435
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDGAR CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 98676766 por la suma de ($ 390.621) más intereses de
mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las actualizaciones
que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas del presente
proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611545CO*
MN096611545CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216120

EDGAR CASTRO 693

CARRERA 4 CALLE 77 LOTE 215-B MATECAÑA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355220

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216121
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN MURILLO CARDONA
Identificación: 10004907
CRA 10A9E-102
Teléfono: 3104093122
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355221 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN MURILLO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10004907 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216121
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN MURILLO CARDONA
Identificación: 10004907
CRA 10A9E-102
Teléfono: 3104093122
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355221 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN MURILLO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10004907 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611559CO*
MN096611559CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216121

JULIAN MURILLO CARDONA 694

CRA 10A9E-102
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355221

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216122
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO MARTINEZ CASTRILLON
Identificación: 1093226697
CL 18 14-38
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355236 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO MARTINEZ CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 1093226697 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216122
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO MARTINEZ CASTRILLON
Identificación: 1093226697
CL 18 14-38
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355236 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO MARTINEZ CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 1093226697 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611562CO*
MN096611562CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216122

ALEJANDRO MARTINEZ CASTRILLON 695

CL 18 14-38
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355236

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216123
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL GONZALEZ GRAJALES
Identificación: 4385842
CALLE 54 # 20-45
Teléfono: 3128307508
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355237 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL GONZALEZ GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 4385842 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216123
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL GONZALEZ GRAJALES
Identificación: 4385842
CALLE 54 # 20-45
Teléfono: 3128307508
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355237 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL GONZALEZ GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 4385842 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611576CO*
MN096611576CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216123

VICTOR MANUEL GONZALEZ GRAJALES 696

CALLE 54 # 20-45
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355237

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216124
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO PAMPLONA HOYOS
Identificación: 75072095
VEREDA LA PALOMA FINCA GUADALEJO
Teléfono: ///
BELALCAZAR - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355238 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO PAMPLONA HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 75072095 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216124
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO PAMPLONA HOYOS
Identificación: 75072095
VEREDA LA PALOMA FINCA GUADALEJO
Teléfono: ///
BELALCAZAR - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355238 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO PAMPLONA HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 75072095 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611580CO*
MN096611580CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216124

RUBEN DARIO PAMPLONA HOYOS 697

VEREDA LA PALOMA FINCA GUADALEJO
BELALCAZAR CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018355238

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018051

177001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216125
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBISON CAPERA GUERRA
Identificación: 79969378
CR 91 C # 5 A 46
Teléfono: ///
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355239 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBISON CAPERA GUERRA, identificado con la cedula de ciudadanía 79969378 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216125
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBISON CAPERA GUERRA
Identificación: 79969378
CR 91 C # 5 A 46
Teléfono: ///
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355239 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBISON CAPERA GUERRA, identificado con la cedula de ciudadanía 79969378 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611593CO*
MN096611593CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216125

ROBISON CAPERA GUERRA 698

CR 91 C # 5 A 46
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018355239

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111603

110871

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216126
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTIN EMILIO BUENO CARMONA
Identificación: 1088288861
C-172 ROCIO ALTO.
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355240 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTIN EMILIO BUENO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088288861 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216126
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTIN EMILIO BUENO CARMONA
Identificación: 1088288861
C-172 ROCIO ALTO.
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355240 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTIN EMILIO BUENO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088288861 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611602CO*
MN096611602CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216126

MARTIN EMILIO BUENO CARMONA 699

C-172 ROCIO ALTO.
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355240

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216127
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARBEY GUEVARA
Identificación: 6316282
MZ CP CS 7 LA HABANA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355251 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARBEY GUEVARA, identificado con la cedula de ciudadanía 6316282 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216127
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARBEY GUEVARA
Identificación: 6316282
MZ CP CS 7 LA HABANA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355251 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARBEY GUEVARA, identificado con la cedula de ciudadanía 6316282 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611616CO*
MN096611616CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216127

ARBEY  GUEVARA 700

MZ CP CS 7 LA HABANA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355251

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216128
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: TOMNY DIAZ VANEGAS
Identificación: 1088311280
VILLAS DEL JARDIN 2 ETAPA CASA 34
Teléfono: 3406946
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355252 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) TOMNY DIAZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311280 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216128
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: TOMNY DIAZ VANEGAS
Identificación: 1088311280
VILLAS DEL JARDIN 2 ETAPA CASA 34
Teléfono: 3406946
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355252 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) TOMNY DIAZ VANEGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311280 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611620CO*
MN096611620CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216128

TOMNY DIAZ VANEGAS 701

VILLAS DEL JARDIN 2 ETAPA CASA 34
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355252

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216131
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NESTOR MARIO GIRALDO MARIÑO
Identificación: 16830162
Carrera 6 con calle 6
Teléfono: 3117380514
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355257 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NESTOR MARIO GIRALDO MARIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 16830162 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216131
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NESTOR MARIO GIRALDO MARIÑO
Identificación: 16830162
Carrera 6 con calle 6
Teléfono: 3117380514
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355257 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NESTOR MARIO GIRALDO MARIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 16830162 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611633CO*
MN096611633CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216131

NESTOR MARIO GIRALDO MARIÑO 702

Carrera 6 con calle 6
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018355257

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216132
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN ECHAVARRIA
Identificación: 1088344972
MZ 38 CSD 29 B/ 2500 LOTES CUBA
Teléfono: 3238441
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355259 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN ECHAVARRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088344972 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216132
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN ECHAVARRIA
Identificación: 1088344972
MZ 38 CSD 29 B/ 2500 LOTES CUBA
Teléfono: 3238441
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355259 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN ECHAVARRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088344972 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611647CO*
MN096611647CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216132

JUAN ESTEBAN ECHAVARRIA 703

MZ 38 CSD 29 B/ 2500 LOTES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355259

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216133
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEXANDER OBANDO
Identificación: 1088334073
KR 36 B N 70B - 23 GUADALUPE CUBA
Teléfono: 3209310102
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355280 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEXANDER OBANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334073 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216133
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEXANDER OBANDO
Identificación: 1088334073
KR 36 B N 70B - 23 GUADALUPE CUBA
Teléfono: 3209310102
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355280 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEXANDER OBANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334073 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611655CO*
MN096611655CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216133

LUIS ALEXANDER OBANDO 704

KR 36 B N 70B - 23 GUADALUPE CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355280

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216135
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID DIAZ
Identificación: 1193035215
VILLA CARMELITA
Teléfono: 3228705596
GRANADA - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355289 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1193035215 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216135
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID DIAZ
Identificación: 1193035215
VILLA CARMELITA
Teléfono: 3228705596
GRANADA - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355289 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1193035215 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611664CO*
MN096611664CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216135

CRISTIAN DAVID DIAZ 705

VILLA CARMELITA
GRANADA_META META

Mandamientos de pago 66001000000018355289

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1010100

504001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216136
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID DIAZ
Identificación: 1193035215
VILLA CARMELITA
Teléfono: 3228705596
GRANADA - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355290 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1193035215 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216136
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID DIAZ
Identificación: 1193035215
VILLA CARMELITA
Teléfono: 3228705596
GRANADA - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355290 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1193035215 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611678CO*
MN096611678CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216136

CRISTIAN DAVID DIAZ 706

VILLA CARMELITA
GRANADA_META META

Mandamientos de pago 66001000000018355290

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1010100

504001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216137
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALBERTO CORREA
Identificación: 9873735
CRA 7 7-43
Teléfono: 3116260238
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355306 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALBERTO CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 9873735 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216137
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALBERTO CORREA
Identificación: 9873735
CRA 7 7-43
Teléfono: 3116260238
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355306 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALBERTO CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 9873735 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611681CO*
MN096611681CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216137

JULIAN ALBERTO CORREA 707

CRA 7 7-43
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355306

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216138
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO ALVAREZ ALZATE
Identificación: 4548760
MANZANA 8 CASA 15  HERNANDO VELEZ
Teléfono: 3146723231
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355310 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO ALVAREZ ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 4548760 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216138
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO ALVAREZ ALZATE
Identificación: 4548760
MANZANA 8 CASA 15  HERNANDO VELEZ
Teléfono: 3146723231
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355310 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO ALVAREZ ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 4548760 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611695CO*
MN096611695CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216138

DIEGO FERNANDO ALVAREZ ALZATE 708

MANZANA 8 CASA 15  HERNANDO VELEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355310

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216139
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR DE J SOTO ROMERO
Identificación: 10111154
M-5 C-5 Sector b Parque Industrial
Teléfono: 361774
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355311 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR DE J SOTO ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10111154 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216139
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR DE J SOTO ROMERO
Identificación: 10111154
M-5 C-5 Sector b Parque Industrial
Teléfono: 361774
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018355311 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR DE J SOTO ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10111154 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611704CO*
MN096611704CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216139

OSCAR DE J SOTO ROMERO 709

M-5 C-5 Sector b Parque Industrial
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355311

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216140
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ RESTREPO
Identificación: 1088016424
CALLE 10 N 15-44
Teléfono: 3355207
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088016424 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216140
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ RESTREPO
Identificación: 1088016424
CALLE 10 N 15-44
Teléfono: 3355207
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088016424 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611718CO*
MN096611718CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216140

GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ RESTREPO 710

CALLE 10 N 15-44
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355314

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216141
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL APONTE GALLEGO
Identificación: 1112774192
mz 9 cs 5 villa del roble
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355315 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL APONTE GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112774192 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216141
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL APONTE GALLEGO
Identificación: 1112774192
mz 9 cs 5 villa del roble
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355315 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL APONTE GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112774192 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611721CO*
MN096611721CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216141

DANIEL APONTE GALLEGO 711

mz 9 cs 5 villa del roble
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018355315

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216142
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADRIAN FELIPE GONZALEZ PULGARIN
Identificación: 1088022203
MZ 1 CS 27 ALTOSA DE LA CAPILLA
Teléfono: 3207719302
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355316 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADRIAN FELIPE GONZALEZ PULGARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088022203 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216142
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADRIAN FELIPE GONZALEZ PULGARIN
Identificación: 1088022203
MZ 1 CS 27 ALTOSA DE LA CAPILLA
Teléfono: 3207719302
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355316 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADRIAN FELIPE GONZALEZ PULGARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088022203 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611735CO*
MN096611735CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216142

ADRIAN FELIPE GONZALEZ PULGARIN 712

MZ 1 CS 27 ALTOSA DE LA CAPILLA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355316

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216143
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: UBERNEY MORALES MAPURA
Identificación: 10032661
CLL 171 CS ESPERANZA GALIXIA
Teléfono: 3108982400
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355318 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) UBERNEY MORALES MAPURA, identificado con la cedula de ciudadanía 10032661 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216143
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: UBERNEY MORALES MAPURA
Identificación: 10032661
CLL 171 CS ESPERANZA GALIXIA
Teléfono: 3108982400
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355318 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) UBERNEY MORALES MAPURA, identificado con la cedula de ciudadanía 10032661 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611749CO*
MN096611749CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216143

UBERNEY MORALES MAPURA 713

CLL 171 CS ESPERANZA GALIXIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355318

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216144
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISON CABALLERO GARCIA
Identificación: 80902448
M-7 C11 SAMRIA 2
Teléfono: 3147039294
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355321 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISON CABALLERO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 80902448 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216144
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISON CABALLERO GARCIA
Identificación: 80902448
M-7 C11 SAMRIA 2
Teléfono: 3147039294
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355321 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISON CABALLERO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 80902448 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611752CO*
MN096611752CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216144

JHON EDISON CABALLERO GARCIA 714

M-7 C11 SAMRIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355321

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216145
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MICHELLE DANIELA PELAEZ CASTAÑEDA
Identificación: 1193091926
KRA 7 B 20 B 25
Teléfono: 3147419312
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018355537 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MICHELLE DANIELA PELAEZ CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1193091926 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216145
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MICHELLE DANIELA PELAEZ CASTAÑEDA
Identificación: 1193091926
KRA 7 B 20 B 25
Teléfono: 3147419312
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018355537 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MICHELLE DANIELA PELAEZ CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1193091926 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611766CO*
MN096611766CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216145

MICHELLE DANIELA PELAEZ CASTAÑEDA 715

KRA 7 B 20 B 25
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355537

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216146
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCELA CADENA TORREJANO
Identificación: 26423373
CALLE 50 13-15
Teléfono: 3108051193
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018355538 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCELA CADENA TORREJANO, identificado con la cedula de ciudadanía 26423373 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216146
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCELA CADENA TORREJANO
Identificación: 26423373
CALLE 50 13-15
Teléfono: 3108051193
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018355538 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCELA CADENA TORREJANO, identificado con la cedula de ciudadanía 26423373 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611770CO*
MN096611770CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216146

DIANA MARCELA CADENA TORREJANO 716

CALLE 50 13-15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355538

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216147
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GIOVANI ASDRUBAL SUAREZ HERRAN
Identificación: 75090173
CARREA 12 7-15 COROCITO
Teléfono: 3103712711
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018355539 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GIOVANI ASDRUBAL SUAREZ HERRAN, identificado con la cedula de ciudadanía 75090173 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216147
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GIOVANI ASDRUBAL SUAREZ HERRAN
Identificación: 75090173
CARREA 12 7-15 COROCITO
Teléfono: 3103712711
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018355539 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GIOVANI ASDRUBAL SUAREZ HERRAN, identificado con la cedula de ciudadanía 75090173 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611783CO*
MN096611783CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216147

GIOVANI ASDRUBAL SUAREZ HERRAN 717

CARREA 12 7-15 COROCITO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355539

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216148
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO JAVIER ZAPATA
Identificación: 10122053
K-15 26-19 SAN NICOLAS
Teléfono: 3146704338
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018355544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO JAVIER ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 10122053 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216148
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO JAVIER ZAPATA
Identificación: 10122053
K-15 26-19 SAN NICOLAS
Teléfono: 3146704338
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018355544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO JAVIER ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 10122053 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611797CO*
MN096611797CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216148

FRANCISCO JAVIER ZAPATA 718

K-15 26-19 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355544

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216149
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID PARRA HENAO
Identificación: 1088325685
Calle 11 # 23 - 69 edificio mirador del cerro apto 501
Teléfono: 3205915384
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018355545 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID PARRA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216149
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID PARRA HENAO
Identificación: 1088325685
Calle 11 # 23 - 69 edificio mirador del cerro apto 501
Teléfono: 3205915384
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018355545 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID PARRA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611806CO*
MN096611806CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216149

JUAN DAVID PARRA HENAO 719

Calle 11 # 23 - 69 edificio mirador del cerro apto 501
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355545

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216150
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN ALBERTO SOSSA VELEZ
Identificación: 1112786411
cra 16 15a-15
Teléfono: 3218142840
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018355546 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN ALBERTO SOSSA VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112786411 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216150
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN ALBERTO SOSSA VELEZ
Identificación: 1112786411
cra 16 15a-15
Teléfono: 3218142840
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018355546 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN ALBERTO SOSSA VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112786411 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611810CO*
MN096611810CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216150

SEBASTIAN ALBERTO SOSSA VELEZ 720

cra 16 15a-15
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018355546

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216151
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID CARDONA BEDOYA
Identificación: 1088307204
VIA ALCALA HACIENDA LA PALMILLA
Teléfono: 3113254844
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018355637 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID CARDONA BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307204 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216151
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID CARDONA BEDOYA
Identificación: 1088307204
VIA ALCALA HACIENDA LA PALMILLA
Teléfono: 3113254844
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018355637 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID CARDONA BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307204 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611823CO*
MN096611823CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216151

JUAN DAVID CARDONA BEDOYA 721

VIA ALCALA HACIENDA LA PALMILLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355637

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216152
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE BEDOYA
Identificación: 1088342479
CALLE 6 # 8-50
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018355642 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342479 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216152
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE BEDOYA
Identificación: 1088342479
CALLE 6 # 8-50
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018355642 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342479 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611837CO*
MN096611837CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216152

JORGE BEDOYA 722

CALLE 6 # 8-50
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355642

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216153
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO CASTRILLON ARTEAGA
Identificación: 1076220402
CALLE 30 # 29-45 VILLA DEL PRADO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018355643 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO CASTRILLON ARTEAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1076220402 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216153
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO CASTRILLON ARTEAGA
Identificación: 1076220402
CALLE 30 # 29-45 VILLA DEL PRADO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018355643 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO CASTRILLON ARTEAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1076220402 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611845CO*
MN096611845CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216153

CAMILO CASTRILLON ARTEAGA 723

CALLE 30 # 29-45 VILLA DEL PRADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355643

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216154
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEXANDER ALZATE GARCIA
Identificación: 14568571
CALLE 21A N° 5N 15 GUAYACANES
Teléfono: 3167910657
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018355644 ($ 260.414)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEXANDER ALZATE GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 14568571 por la suma de ($ 260.414)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216154
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEXANDER ALZATE GARCIA
Identificación: 14568571
CALLE 21A N° 5N 15 GUAYACANES
Teléfono: 3167910657
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018355644 ($ 260.414)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEXANDER ALZATE GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 14568571 por la suma de ($ 260.414)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611854CO*
MN096611854CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216154

JOSE ALEXANDER ALZATE GARCIA 724

CALLE 21A N° 5N 15 GUAYACANES
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018355644

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216155
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUAL FERNEY MARTINEZ QUIÑONES
Identificación: 80826049
CLL 29 N-9-73
Teléfono: 3128010120
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355645 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUAL FERNEY MARTINEZ QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía 80826049 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216155
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUAL FERNEY MARTINEZ QUIÑONES
Identificación: 80826049
CLL 29 N-9-73
Teléfono: 3128010120
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355645 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUAL FERNEY MARTINEZ QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía 80826049 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611868CO*
MN096611868CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216155

ASDRUAL FERNEY MARTINEZ QUIÑONES 725

CLL 29 N-9-73
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355645

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216156
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GILBERTO MARTINEZ BEDOYA
Identificación: 18509526
FRAILES
Teléfono: 3204728900
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018355716 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GILBERTO MARTINEZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 18509526 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216156
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GILBERTO MARTINEZ BEDOYA
Identificación: 18509526
FRAILES
Teléfono: 3204728900
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018355716 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GILBERTO MARTINEZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 18509526 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611871CO*
MN096611871CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216156

GILBERTO MARTINEZ BEDOYA 726

FRAILES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355716

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216157
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN LONDOÑO CUESTAS
Identificación: 1088323977
MZ 6 CS 12 SINAI 2
Teléfono: 3225713456
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018355782 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN LONDOÑO CUESTAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323977 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216157
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN LONDOÑO CUESTAS
Identificación: 1088323977
MZ 6 CS 12 SINAI 2
Teléfono: 3225713456
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018355782 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN LONDOÑO CUESTAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323977 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611885CO*
MN096611885CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216157

SEBASTIAN LONDOÑO CUESTAS 727

MZ 6 CS 12 SINAI 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355782

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216158
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARULANDA
Identificación: 1004776344
VIA CERRITOS ENTRADA 1 COND.QUIMBAYITA CS 39
Teléfono: 3127392399
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355785 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE CASTRO MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004776344 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216158
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE CASTRO MARULANDA
Identificación: 1004776344
VIA CERRITOS ENTRADA 1 COND.QUIMBAYITA CS 39
Teléfono: 3127392399
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355785 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE CASTRO MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004776344 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611899CO*
MN096611899CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216158

LUIS FELIPE CASTRO MARULANDA 728

VIA CERRITOS ENTRADA 1 COND.QUIMBAYITA CS 39
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355785

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216159
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LEAL
Identificación: 93452544
SAMARIA M-14 C-12
Teléfono: 3216251698
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018355786 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LEAL, identificado con la cedula de ciudadanía 93452544 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216159
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LEAL
Identificación: 93452544
SAMARIA M-14 C-12
Teléfono: 3216251698
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018355786 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LEAL, identificado con la cedula de ciudadanía 93452544 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611908CO*
MN096611908CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216159

JULIO CESAR LEAL 729

SAMARIA M-14 C-12
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355786

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216160
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUILLERMO ANTONIO REYES DUQUE
Identificación: 4551831
CRA 25 42-58 APT 503
Teléfono: 3216441381
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018355787 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUILLERMO ANTONIO REYES DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 4551831 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216160
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUILLERMO ANTONIO REYES DUQUE
Identificación: 4551831
CRA 25 42-58 APT 503
Teléfono: 3216441381
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018355787 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUILLERMO ANTONIO REYES DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 4551831 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611911CO*
MN096611911CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216160

GUILLERMO ANTONIO REYES DUQUE 730

CRA 25 42-58 APT 503
MANIZALES_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018355787

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555355

170004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216161
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RIGOBERTO CORREA GUERRERO
Identificación: 1057759660
MANZANA B CASA 22 LA UNIDAD
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355792 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RIGOBERTO CORREA GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1057759660 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216161
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RIGOBERTO CORREA GUERRERO
Identificación: 1057759660
MANZANA B CASA 22 LA UNIDAD
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355792 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RIGOBERTO CORREA GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1057759660 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611925CO*
MN096611925CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216161

RIGOBERTO CORREA GUERRERO 731

MANZANA B CASA 22 LA UNIDAD
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355792

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216162
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STEVEEN ACOSTA VALENCIA
Identificación: 99062707786
BOSQUES DE STA ELENA 2 CS 1
Teléfono: 3454291
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018355861 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STEVEEN ACOSTA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 99062707786 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216162
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STEVEEN ACOSTA VALENCIA
Identificación: 99062707786
BOSQUES DE STA ELENA 2 CS 1
Teléfono: 3454291
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018355861 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STEVEEN ACOSTA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 99062707786 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611939CO*
MN096611939CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216162

STEVEEN ACOSTA VALENCIA 732

BOSQUES DE STA ELENA 2 CS 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355861

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216163
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR MAURICIO SALGADO SIERRA
Identificación: 18517699
AV 30 DE AGOSTO N-32-10
Teléfono: 3457085
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355864 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR MAURICIO SALGADO SIERRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18517699 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216163
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR MAURICIO SALGADO SIERRA
Identificación: 18517699
AV 30 DE AGOSTO N-32-10
Teléfono: 3457085
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018355864 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR MAURICIO SALGADO SIERRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18517699 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611942CO*
MN096611942CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216163

CESAR MAURICIO SALGADO SIERRA 733

AV 30 DE AGOSTO N-32-10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355864

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216164
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEIFER ALEXANDER SOTO CARMONA
Identificación: 1088299905
CARRERA 35B # 84-13
Teléfono: 3113053809
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018355893 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEIFER ALEXANDER SOTO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088299905 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216164
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEIFER ALEXANDER SOTO CARMONA
Identificación: 1088299905
CARRERA 35B # 84-13
Teléfono: 3113053809
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018355893 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEIFER ALEXANDER SOTO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088299905 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611956CO*
MN096611956CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216164

DEIFER ALEXANDER SOTO CARMONA 734

CARRERA 35B # 84-13
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355893

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216165
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON ARIAS GONZALEZ
Identificación: 10127776
CALLE 53 # 22-27 SAN DIEGO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018355895 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON ARIAS GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10127776 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216165
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON ARIAS GONZALEZ
Identificación: 10127776
CALLE 53 # 22-27 SAN DIEGO
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018355895 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON ARIAS GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10127776 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611960CO*
MN096611960CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216165

NELSON ARIAS GONZALEZ 735

CALLE 53 # 22-27 SAN DIEGO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355895

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216166
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO MEDRANO ARCE
Identificación: 1088298953
EL NOGAL APTO 512
Teléfono: 3045456584
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018355897 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO MEDRANO ARCE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088298953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216166
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO MEDRANO ARCE
Identificación: 1088298953
EL NOGAL APTO 512
Teléfono: 3045456584
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018355897 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO MEDRANO ARCE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088298953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611973CO*
MN096611973CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216166

JUAN PABLO MEDRANO ARCE 736

EL NOGAL APTO 512
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355897

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216167
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDISON MARIN PINEDA
Identificación: 1093217018
CLL 45 No 12 47
Teléfono: 3127212068
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355905 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDISON MARIN PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093217018 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216167
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDISON MARIN PINEDA
Identificación: 1093217018
CLL 45 No 12 47
Teléfono: 3127212068
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355905 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDISON MARIN PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093217018 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611987CO*
MN096611987CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216167

JOHN EDISON MARIN PINEDA 737

CLL 45 No 12 47
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355905

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216168
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ERCULES PATIÑO HOYOS
Identificación: 1087998772
MZ 5 CS 10 LIBERTADORES
Teléfono: 3217924905
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018355912 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ERCULES PATIÑO HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998772 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216168
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ERCULES PATIÑO HOYOS
Identificación: 1087998772
MZ 5 CS 10 LIBERTADORES
Teléfono: 3217924905
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018355912 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ERCULES PATIÑO HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998772 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096611995CO*
MN096611995CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216168

JHON ERCULES PATIÑO HOYOS 738

MZ 5 CS 10 LIBERTADORES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355912

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216169
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS LOZANO HENAO
Identificación: 4519719
MANZANA 3 CASA 4 EL CARDAL
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018355913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS LOZANO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 4519719 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216169
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS LOZANO HENAO
Identificación: 4519719
MANZANA 3 CASA 4 EL CARDAL
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018355913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS LOZANO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 4519719 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612007CO*
MN096612007CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216169

JUAN CARLOS LOZANO HENAO 739

MANZANA 3 CASA 4 EL CARDAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355913

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216170
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEJANDRO MESA CHALARCA
Identificación: 1112904437
SECTOR A MANZANA 7 CASA 1 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3114073833
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018355921 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEJANDRO MESA CHALARCA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112904437 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216170
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEJANDRO MESA CHALARCA
Identificación: 1112904437
SECTOR A MANZANA 7 CASA 1 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3114073833
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018355921 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEJANDRO MESA CHALARCA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112904437 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612015CO*
MN096612015CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216170

JOSE ALEJANDRO MESA CHALARCA 740

SECTOR A MANZANA 7 CASA 1 PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355921

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216171
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA NOELIA GIL DE SERNA
Identificación: 25247326
LAS COLINAS C2 CERRITOS
Teléfono: 3113311186
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018355922 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA NOELIA GIL DE SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 25247326 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216171
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA NOELIA GIL DE SERNA
Identificación: 25247326
LAS COLINAS C2 CERRITOS
Teléfono: 3113311186
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018355922 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA NOELIA GIL DE SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 25247326 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612024CO*
MN096612024CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216171

MARIA NOELIA GIL DE SERNA 741

LAS COLINAS C2 CERRITOS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355922

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216172
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO
Identificación: 1054997515
VDA EL TREBOL
Teléfono: 3127426867
VDA EL TREBOL

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018355939 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054997515 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216172
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO
Identificación: 1054997515
VDA EL TREBOL
Teléfono: 3127426867
VDA EL TREBOL

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018355939 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054997515 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612038CO*
MN096612038CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216172

JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO 742

VDA EL TREBOL
ANSERMA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018355939

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216173
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL ALZATE GARCIA
Identificación: 1088021226
MANZANA 33 CS 2 LUIS ALVERY
Teléfono: 3238148
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355944 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL ALZATE GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021226 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216173
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL ALZATE GARCIA
Identificación: 1088021226
MANZANA 33 CS 2 LUIS ALVERY
Teléfono: 3238148
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018355944 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL ALZATE GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021226 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612041CO*
MN096612041CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216173

JUAN MANUEL ALZATE GARCIA 743

MANZANA 33 CS 2 LUIS ALVERY
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355944

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216174
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS QUEBIN LONDOÑO GONZALEZ
Identificación: 10029990
CALLE 8 NO. 12 46
Teléfono: 3311926
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018355946 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS QUEBIN LONDOÑO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10029990 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216174
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS QUEBIN LONDOÑO GONZALEZ
Identificación: 10029990
CALLE 8 NO. 12 46
Teléfono: 3311926
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018355946 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS QUEBIN LONDOÑO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10029990 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612055CO*
MN096612055CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216174

LUIS QUEBIN LONDOÑO GONZALEZ 744

CALLE 8 NO. 12 46
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018355946

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216175
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO GIL BEDOYA
Identificación: 1010083992
M 21 C 9 EL DANUBIO
Teléfono: 3103844181
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO GIL BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1010083992 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216175
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO GIL BEDOYA
Identificación: 1010083992
M 21 C 9 EL DANUBIO
Teléfono: 3103844181
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO GIL BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1010083992 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612069CO*
MN096612069CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216175

RUBEN DARIO GIL BEDOYA 745

M 21 C 9 EL DANUBIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356005

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216176
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LEONARDO OCAMPO OCAMPO
Identificación: 1088272579
MZ.11 CS. 23 EL REMANSO
Teléfono: 3116235783
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356006 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LEONARDO OCAMPO OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088272579 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216176
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LEONARDO OCAMPO OCAMPO
Identificación: 1088272579
MZ.11 CS. 23 EL REMANSO
Teléfono: 3116235783
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356006 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LEONARDO OCAMPO OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088272579 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612072CO*
MN096612072CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216176

JORGE LEONARDO OCAMPO OCAMPO 746

MZ.11 CS. 23 EL REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356006

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216177
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN CAMILO BENITEZ
Identificación: 1076385136
INVACIÓN EL REMANSO
Teléfono: 3206634842
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356007 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN CAMILO BENITEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1076385136 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216177
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN CAMILO BENITEZ
Identificación: 1076385136
INVACIÓN EL REMANSO
Teléfono: 3206634842
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356007 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN CAMILO BENITEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1076385136 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612086CO*
MN096612086CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216177

CHRISTIAN CAMILO BENITEZ 747

INVACIÓN EL REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356007

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216178
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN RODRIGUEZ QUINTERO
Identificación: 99041507124
CARACOL LA CURVA MZ 3 CS 8
Teléfono: 3127189110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356008 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN RODRIGUEZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 99041507124 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216178
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN RODRIGUEZ QUINTERO
Identificación: 99041507124
CARACOL LA CURVA MZ 3 CS 8
Teléfono: 3127189110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356008 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN RODRIGUEZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 99041507124 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612090CO*
MN096612090CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216178

FABIAN RODRIGUEZ QUINTERO 748

CARACOL LA CURVA MZ 3 CS 8
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356008

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216179
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL ARBELAEZ RODRIGUEZ
Identificación: 4519746
MANZANA 19 CASA 261 LENINGRADO
Teléfono: 3113162438
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018356018 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL ARBELAEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4519746 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216179
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL ARBELAEZ RODRIGUEZ
Identificación: 4519746
MANZANA 19 CASA 261 LENINGRADO
Teléfono: 3113162438
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018356018 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL ARBELAEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4519746 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612109CO*
MN096612109CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216179

MIGUEL ANGEL ARBELAEZ RODRIGUEZ 749

MANZANA 19 CASA 261 LENINGRADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356018

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216180
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANTONIO VILLADA MIRANDA
Identificación: 16232319
CLL 17 N-27-60
Teléfono: 3213942
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356020 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANTONIO VILLADA MIRANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 16232319 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216180
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANTONIO VILLADA MIRANDA
Identificación: 16232319
CLL 17 N-27-60
Teléfono: 3213942
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356020 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANTONIO VILLADA MIRANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 16232319 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612112CO*
MN096612112CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216180

RICARDO ANTONIO VILLADA MIRANDA 750

CLL 17 N-27-60
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356020

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216181
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELVER FADAY MARIN CIFUENTES
Identificación: 10133854
CALLE 66D 44C 48 AGUAS CLAVES CUBA
Teléfono: 3122934777
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356021 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELVER FADAY MARIN CIFUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía 10133854 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216181
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELVER FADAY MARIN CIFUENTES
Identificación: 10133854
CALLE 66D 44C 48 AGUAS CLAVES CUBA
Teléfono: 3122934777
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356021 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELVER FADAY MARIN CIFUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía 10133854 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612126CO*
MN096612126CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216181

ELVER FADAY MARIN CIFUENTES 751

CALLE 66D 44C 48 AGUAS CLAVES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356021

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216182
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO CHICA OSORIO
Identificación: 1037649086
CRA 28 C NRO 34 DD SUR 41 TORRE A APTO 503
Teléfono: 3217341556
ENVIGADO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018356027 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO CHICA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1037649086 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216182
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO CHICA OSORIO
Identificación: 1037649086
CRA 28 C NRO 34 DD SUR 41 TORRE A APTO 503
Teléfono: 3217341556
ENVIGADO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018356027 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO CHICA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1037649086 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612130CO*
MN096612130CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216182

JUAN PABLO CHICA OSORIO 752

CRA 28 C NRO 34 DD SUR 41 TORRE A APTO 503
ENVIGADO ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018356027

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216183
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGIE MILEYDY BLANDON
Identificación: 112592743
TRANSVERSAL 10 # 9-020
Teléfono: 3122573551
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018356031 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGIE MILEYDY BLANDON, identificado con la cedula de ciudadanía 112592743 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216183
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGIE MILEYDY BLANDON
Identificación: 112592743
TRANSVERSAL 10 # 9-020
Teléfono: 3122573551
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018356031 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGIE MILEYDY BLANDON, identificado con la cedula de ciudadanía 112592743 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612143CO*
MN096612143CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216183

ANGIE MILEYDY BLANDON 753

TRANSVERSAL 10 # 9-020
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356031

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216184
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO PEREZ GONZALEZ
Identificación: 1088282487
AZUFRLA CASA 2-95
Teléfono: 3197667317
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356033 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO PEREZ GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282487 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216184
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO PEREZ GONZALEZ
Identificación: 1088282487
AZUFRLA CASA 2-95
Teléfono: 3197667317
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356033 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO PEREZ GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282487 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612157CO*
MN096612157CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216184

GUSTAVO ADOLFO PEREZ GONZALEZ 754

AZUFRLA CASA 2-95
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356033

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216185
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ESMILSON GIRALDO RODAS
Identificación: 10133036
JIRASOL M3 C 4
Teléfono: 3422053
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356076 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ESMILSON GIRALDO RODAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10133036 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216185
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ESMILSON GIRALDO RODAS
Identificación: 10133036
JIRASOL M3 C 4
Teléfono: 3422053
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356076 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ESMILSON GIRALDO RODAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10133036 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612165CO*
MN096612165CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216185

ESMILSON GIRALDO RODAS 755

JIRASOL M3 C 4
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356076

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216186
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ARQUIMEDES MEJIA GONZALEZ
Identificación: 10018479
MANZANA 8 CASA 5 PORTAL DE SAN JOAQUIN
Teléfono: 3235612
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356077 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ARQUIMEDES MEJIA GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10018479 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216186
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ARQUIMEDES MEJIA GONZALEZ
Identificación: 10018479
MANZANA 8 CASA 5 PORTAL DE SAN JOAQUIN
Teléfono: 3235612
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356077 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ARQUIMEDES MEJIA GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10018479 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612174CO*
MN096612174CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216186

JOSE ARQUIMEDES MEJIA GONZALEZ 756

MANZANA 8 CASA 5 PORTAL DE SAN JOAQUIN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356077

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216187
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO ALFONSO CORREA GARCIA
Identificación: 79408756
CRR 54 67 00
Teléfono: 3156489231
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356081 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO ALFONSO CORREA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 79408756 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216187
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO ALFONSO CORREA GARCIA
Identificación: 79408756
CRR 54 67 00
Teléfono: 3156489231
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356081 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO ALFONSO CORREA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 79408756 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612188CO*
MN096612188CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216187

JAIRO ALFONSO CORREA GARCIA 757

CRR 54 67 00
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018356081

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111485

111221

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216188
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID OSPINA CASTAÑEDA
Identificación: 1088282035
MZ 2 CASA 9VILLACONSOTA
Teléfono: 3127334
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356084 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID OSPINA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282035 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216188
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID OSPINA CASTAÑEDA
Identificación: 1088282035
MZ 2 CASA 9VILLACONSOTA
Teléfono: 3127334
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356084 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID OSPINA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282035 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612191CO*
MN096612191CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216188

JUAN DAVID OSPINA CASTAÑEDA 758

MZ 2 CASA 9VILLACONSOTA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356084

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216189
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ZAIDA KATHERINE PERDOMO CARDENAS
Identificación: 1031139085
CL 71 N No. 27 B - 88
Teléfono: 3205891221
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356086 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ZAIDA KATHERINE PERDOMO CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1031139085 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216189
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ZAIDA KATHERINE PERDOMO CARDENAS
Identificación: 1031139085
CL 71 N No. 27 B - 88
Teléfono: 3205891221
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356086 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ZAIDA KATHERINE PERDOMO CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1031139085 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612205CO*
MN096612205CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216189

ZAIDA KATHERINE PERDOMO CARDENAS 759

CL 71 N No. 27 B - 88
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018356086

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111546

111951

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216190
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JAIR LOPEZ CESPEDES
Identificación: 10106469
calle 72 No 37-21 apto 503 torres de la acuarela
Teléfono: 3113385949
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018356087 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JAIR LOPEZ CESPEDES, identificado con la cedula de ciudadanía 10106469 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216190
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JAIR LOPEZ CESPEDES
Identificación: 10106469
calle 72 No 37-21 apto 503 torres de la acuarela
Teléfono: 3113385949
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018356087 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JAIR LOPEZ CESPEDES, identificado con la cedula de ciudadanía 10106469 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612214CO*
MN096612214CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216190

JOSE JAIR LOPEZ CESPEDES 760

calle 72 No 37-21 apto 503 torres de la acuarela
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356087

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216191
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN BUITRAGO MARIN
Identificación: 1088243216
MANZANA 14 CASA 26 PALMAR DE VILLAVENTO
Teléfono: 3148788800
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018356089 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN BUITRAGO MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088243216 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216191
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN BUITRAGO MARIN
Identificación: 1088243216
MANZANA 14 CASA 26 PALMAR DE VILLAVENTO
Teléfono: 3148788800
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018356089 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN BUITRAGO MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088243216 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612228CO*
MN096612228CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216191

SEBASTIAN BUITRAGO MARIN 761

MANZANA 14 CASA 26 PALMAR DE VILLAVENTO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356089

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216192
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID SUAREZ ARIAS
Identificación: 1116248501
CARRERA 22 BIS 7 A - 2 4 B/ MUNICIPAL
Teléfono: 3107665838
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356095 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID SUAREZ ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1116248501 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216192
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID SUAREZ ARIAS
Identificación: 1116248501
CARRERA 22 BIS 7 A - 2 4 B/ MUNICIPAL
Teléfono: 3107665838
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356095 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID SUAREZ ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1116248501 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612231CO*
MN096612231CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216192

CRISTIAN DAVID SUAREZ ARIAS 762

CARRERA 22 BIS 7 A - 2 4 B/ MUNICIPAL
TULUA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018356095

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216193
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ALVAREZ GOMEZ
Identificación: 1087553035
BARRIO 20 DE JULIO CASA 8 33
Teléfono: 3126794475
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356234 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ALVAREZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087553035 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216193
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ALVAREZ GOMEZ
Identificación: 1087553035
BARRIO 20 DE JULIO CASA 8 33
Teléfono: 3126794475
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356234 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ALVAREZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087553035 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612245CO*
MN096612245CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216193

JUAN CARLOS ALVAREZ GOMEZ 763

BARRIO 20 DE JULIO CASA 8 33
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356234

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216194
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON CHACON VARGAS
Identificación: 1130634146
CR. 12A # 57 - 55
Teléfono: 3107311702
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356239 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON CHACON VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1130634146 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216194
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFERSON CHACON VARGAS
Identificación: 1130634146
CR. 12A # 57 - 55
Teléfono: 3107311702
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356239 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFERSON CHACON VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1130634146 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612259CO*
MN096612259CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216194

YEFERSON CHACON VARGAS 764

CR. 12A # 57 - 55
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018356239

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777483

760011

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216195
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN PARRA GAONA
Identificación: 1094933111
CALLE 6 #3-55 GUADALUPE
Teléfono: 3185353957
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356242 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN PARRA GAONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094933111 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216195
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN PARRA GAONA
Identificación: 1094933111
CALLE 6 #3-55 GUADALUPE
Teléfono: 3185353957
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356242 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN PARRA GAONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094933111 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612262CO*
MN096612262CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216195

JUAN SEBASTIAN PARRA GAONA 765

CALLE 6 #3-55 GUADALUPE
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018356242

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216196
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANDERSON ROMERO HERNANDEZ
Identificación: 1088245630
MZ 11 CAS 2 BOSQUES ACUARELA ETP 3
Teléfono: 3224523095
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356353 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANDERSON ROMERO HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245630 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216196
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANDERSON ROMERO HERNANDEZ
Identificación: 1088245630
MZ 11 CAS 2 BOSQUES ACUARELA ETP 3
Teléfono: 3224523095
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356353 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANDERSON ROMERO HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245630 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612276CO*
MN096612276CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216196

JORGE ANDERSON ROMERO HERNANDEZ 766

MZ 11 CAS 2 BOSQUES ACUARELA ETP 3
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356353

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216197
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO
Identificación: 1088300383
MZ 30 CS 24 SECT A P INDUST
Teléfono: 3104455373
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356356 ($ 781.230)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300383 por la suma
de ($ 781.230) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216197
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO
Identificación: 1088300383
MZ 30 CS 24 SECT A P INDUST
Teléfono: 3104455373
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356356 ($ 781.230)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300383 por la suma
de ($ 781.230) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612280CO*
MN096612280CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216197

EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO 767

MZ 30 CS 24 SECT A P INDUST
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356356

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216198
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO HERNANDEZ RIOS
Identificación: 9920370
CRA 8 21-60
Teléfono: 3206251360
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018356357 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO HERNANDEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 9920370 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216198
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO HERNANDEZ RIOS
Identificación: 9920370
CRA 8 21-60
Teléfono: 3206251360
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018356357 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO HERNANDEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 9920370 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612293CO*
MN096612293CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216198

JHON JAIRO HERNANDEZ RIOS 768

CRA 8 21-60
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356357

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018365

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216199
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: 3008467175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018356366 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216199
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: 3008467175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018356366 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612302CO*
MN096612302CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216199

CESAR AUGUSTO GIL TEJADA 769

CR 12 N 8-47
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356366

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216200
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO
Identificación: 1054997515
VDA EL TREBOL
Teléfono: 8507425
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018356368 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054997515 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216200
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO
Identificación: 1054997515
VDA EL TREBOL
Teléfono: 8507425
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018356368 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054997515 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612316CO*
MN096612316CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216200

JULIAN ANDRES FRANCO CLAVIJO 770

VDA EL TREBOL
CHINCHINA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018356368

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5007

176020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216201
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO
Identificación: 1088247155
CALLE 10 # 18A-21 CAMBULOS
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018356369 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088247155 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216201
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO
Identificación: 1088247155
CALLE 10 # 18A-21 CAMBULOS
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018356369 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088247155 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612320CO*
MN096612320CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216201

ANDRES FELIPE DIAZ ARANGO 771

CALLE 10 # 18A-21 CAMBULOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356369

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216202
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO RUIZ CASTAÑO
Identificación: 10051480
BARRIO PIO 12 NUEVO CL 16A N° 11A 08
Teléfono: 3207079806
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356483 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO RUIZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10051480 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216202
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO RUIZ CASTAÑO
Identificación: 10051480
BARRIO PIO 12 NUEVO CL 16A N° 11A 08
Teléfono: 3207079806
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356483 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO RUIZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10051480 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612333CO*
MN096612333CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216202

CARLOS ALBERTO RUIZ CASTAÑO 772

BARRIO PIO 12 NUEVO CL 16A N° 11A 08
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356483

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216203
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ARIAS MARULANDA
Identificación: 10032543
calle 18C No 31C-03
Teléfono: 3211916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356486 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ARIAS MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10032543 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216203
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ARIAS MARULANDA
Identificación: 10032543
calle 18C No 31C-03
Teléfono: 3211916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018356486 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ARIAS MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10032543 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612347CO*
MN096612347CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216203

MAURICIO ARIAS MARULANDA 773

calle 18C No 31C-03
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356486

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216204
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO CARDONA TAPASCO
Identificación: 1088255482
MANZANA 7 CASA 17 ALBANIA CUBA 2500
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356490 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO CARDONA TAPASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088255482 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216204
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO CARDONA TAPASCO
Identificación: 1088255482
MANZANA 7 CASA 17 ALBANIA CUBA 2500
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356490 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO CARDONA TAPASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088255482 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612355CO*
MN096612355CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216204

CARLOS MARIO CARDONA TAPASCO 774

MANZANA 7 CASA 17 ALBANIA CUBA 2500
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356490

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216205
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES SANCHEZ LOPEZ
Identificación: 1112620263
CRA 48 N-54 GUADUALITO
Teléfono: 3182011145
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356491 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES SANCHEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112620263 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216205
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES SANCHEZ LOPEZ
Identificación: 1112620263
CRA 48 N-54 GUADUALITO
Teléfono: 3182011145
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356491 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES SANCHEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112620263 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612364CO*
MN096612364CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216205

CARLOS ANDRES SANCHEZ LOPEZ 775

CRA 48 N-54 GUADUALITO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356491

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216206
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS A MEDINA ESCOBAR
Identificación: 1098309793
BARRIO LAS MERCEDES CRA 12 No. 9-49
Teléfono: 3125672201
CIRCASIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356515 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS A MEDINA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1098309793 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216206
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS A MEDINA ESCOBAR
Identificación: 1098309793
BARRIO LAS MERCEDES CRA 12 No. 9-49
Teléfono: 3125672201
CIRCASIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356515 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS A MEDINA ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1098309793 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612378CO*
MN096612378CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216206

LUIS A MEDINA ESCOBAR 776

BARRIO LAS MERCEDES CRA 12 No. 9-49
CIRCASIA QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018356515

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004024

631001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216207
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON MARIO SALDARRIAGA MORALES
Identificación: 1088331322
ENTRADA 16 EL TIGRE FCA LA TRILLA VIA CERRITOS
Teléfono: 3203897806
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356521 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON MARIO SALDARRIAGA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088331322 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216207
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON MARIO SALDARRIAGA MORALES
Identificación: 1088331322
ENTRADA 16 EL TIGRE FCA LA TRILLA VIA CERRITOS
Teléfono: 3203897806
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356521 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON MARIO SALDARRIAGA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088331322 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612381CO*
MN096612381CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216207

JHON MARIO SALDARRIAGA MORALES 777

ENTRADA 16 EL TIGRE FCA LA TRILLA VIA CERRITOS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356521

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216208
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER PIÑEROS CARDENAS
Identificación: 7557820
MZ 4 CS 1 LA CAMPIÑA 2500 LOTES
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356581 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER PIÑEROS CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 7557820 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216208
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER PIÑEROS CARDENAS
Identificación: 7557820
MZ 4 CS 1 LA CAMPIÑA 2500 LOTES
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356581 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER PIÑEROS CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 7557820 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612395CO*
MN096612395CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216208

ALEXANDER PIÑEROS CARDENAS 778

MZ 4 CS 1 LA CAMPIÑA 2500 LOTES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356581

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216209
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANDRES GRISALES
Identificación: 9817625
FINCA LA BETANIA VEREDA LA LOLA
Teléfono: ///
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356582 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANDRES GRISALES, identificado con la cedula de ciudadanía 9817625 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216209
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANDRES GRISALES
Identificación: 9817625
FINCA LA BETANIA VEREDA LA LOLA
Teléfono: ///
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356582 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANDRES GRISALES, identificado con la cedula de ciudadanía 9817625 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612404CO*
MN096612404CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216209

JORGE ANDRES GRISALES 779

FINCA LA BETANIA VEREDA LA LOLA
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356582

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216210
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DALILA MARIA GIRALDO JARAMILLO
Identificación: 1023865591
CALLE 16A  1-42
Teléfono: 3157158814
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356583 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DALILA MARIA GIRALDO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1023865591 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216210
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DALILA MARIA GIRALDO JARAMILLO
Identificación: 1023865591
CALLE 16A  1-42
Teléfono: 3157158814
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356583 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DALILA MARIA GIRALDO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1023865591 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612418CO*
MN096612418CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216210

DALILA MARIA GIRALDO JARAMILLO 780

CALLE 16A  1-42
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356583

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216211
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN FABIAN TREJOS GARCIA
Identificación: 1088239819
MZ1 CASA9 MALAGA PARQ IND
Teléfono: 3004601849
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356585 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN FABIAN TREJOS GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088239819 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216211
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN FABIAN TREJOS GARCIA
Identificación: 1088239819
MZ1 CASA9 MALAGA PARQ IND
Teléfono: 3004601849
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356585 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN FABIAN TREJOS GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088239819 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612421CO*
MN096612421CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216211

EDWIN FABIAN TREJOS GARCIA 781

MZ1 CASA9 MALAGA PARQ IND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356585

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216212
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL SAMACA RONCANCIO
Identificación: 4081998
ROSAL BAJO CASA 3 AV SUR
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356590 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL SAMACA RONCANCIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4081998 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216212
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL SAMACA RONCANCIO
Identificación: 4081998
ROSAL BAJO CASA 3 AV SUR
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356590 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL SAMACA RONCANCIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4081998 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612435CO*
MN096612435CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216212

MANUEL SAMACA RONCANCIO 782

ROSAL BAJO CASA 3 AV SUR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356590

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216213
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA ANGELICA PAREJA SANCHEZ
Identificación: 1057757535
CALLE 75 # 58-39 ARAUCARIAS 2
Teléfono: 3133773281
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356591 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA ANGELICA PAREJA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1057757535 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216213
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA ANGELICA PAREJA SANCHEZ
Identificación: 1057757535
CALLE 75 # 58-39 ARAUCARIAS 2
Teléfono: 3133773281
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356591 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA ANGELICA PAREJA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1057757535 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612449CO*
MN096612449CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216213

MARIA ANGELICA PAREJA SANCHEZ 783

CALLE 75 # 58-39 ARAUCARIAS 2
BELLO_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018356591

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216214
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS DAVID PEREZ LOPEZ
Identificación: 1087559932
CALLE 19 A N 9A10 EXPANSION NORTE
Teléfono: 3209251967
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356594 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS DAVID PEREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087559932 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216214
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS DAVID PEREZ LOPEZ
Identificación: 1087559932
CALLE 19 A N 9A10 EXPANSION NORTE
Teléfono: 3209251967
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356594 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS DAVID PEREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1087559932 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612452CO*
MN096612452CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216214

LUIS DAVID PEREZ LOPEZ 784

CALLE 19 A N 9A10 EXPANSION NORTE
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356594

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216215
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ
Identificación: 10133675
CRA 15 N-35-50 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356626 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10133675 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216215
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ
Identificación: 10133675
CRA 15 N-35-50 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356626 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10133675 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612466CO*
MN096612466CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216215

ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ 785

CRA 15 N-35-50 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356626

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216216
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUARDO ARTURO ESPANOGOZA CANO
Identificación: 18520474
MNZ4A C10 LOS REYES
Teléfono: 3426919
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356628 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUARDO ARTURO ESPANOGOZA CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 18520474 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216216
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUARDO ARTURO ESPANOGOZA CANO
Identificación: 18520474
MNZ4A C10 LOS REYES
Teléfono: 3426919
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018356628 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUARDO ARTURO ESPANOGOZA CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 18520474 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612470CO*
MN096612470CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216216

EDUARDO ARTURO ESPANOGOZA CANO 786

MNZ4A C10 LOS REYES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356628

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216217
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN LONDOÑO DUQUE
Identificación: 9872479
ZUITAMA CASA 17 DOSQUEBRADAS
Teléfono: 3222746540
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018356636 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN LONDOÑO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 9872479 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216217
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN LONDOÑO DUQUE
Identificación: 9872479
ZUITAMA CASA 17 DOSQUEBRADAS
Teléfono: 3222746540
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018356636 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN LONDOÑO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 9872479 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612483CO*
MN096612483CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216217

JORGE IVAN LONDOÑO DUQUE 787

ZUITAMA CASA 17 DOSQUEBRADAS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356636

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216218
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO JAVIER GUERRERO CASTRO
Identificación: 10143858
CLL 24 NRO 7-29 OFIC 612
Teléfono: 3210665
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018356637 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO JAVIER GUERRERO CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 10143858 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216218
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCISCO JAVIER GUERRERO CASTRO
Identificación: 10143858
CLL 24 NRO 7-29 OFIC 612
Teléfono: 3210665
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018356637 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCISCO JAVIER GUERRERO CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 10143858 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612497CO*
MN096612497CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216218

FRANCISCO JAVIER GUERRERO CASTRO 788

CLL 24 NRO 7-29 OFIC 612
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356637

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018365

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216219
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAGOBERTO ANTONIO CARDONA CAÑAVERAL
Identificación: 70855506
CRA 11 NO 67-66 EL PLUMON
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356737 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAGOBERTO ANTONIO CARDONA CAÑAVERAL, identificado con la cedula de ciudadanía 70855506 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216219
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAGOBERTO ANTONIO CARDONA CAÑAVERAL
Identificación: 70855506
CRA 11 NO 67-66 EL PLUMON
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356737 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAGOBERTO ANTONIO CARDONA CAÑAVERAL, identificado con la cedula de ciudadanía 70855506 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612506CO*
MN096612506CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216219

DAGOBERTO ANTONIO CARDONA CAÑAVERAL 789

CRA 11 NO 67-66 EL PLUMON
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356737

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216220
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELISBEY DE JESUS SEPULVEDA PIEDRAHITA
Identificación: 16045555
VDA LA GORGONIA FINCA MADRIGAL
Teléfono: 3206479108
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELISBEY DE JESUS SEPULVEDA PIEDRAHITA, identificado con la cedula de ciudadanía 16045555 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216220
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELISBEY DE JESUS SEPULVEDA PIEDRAHITA
Identificación: 16045555
VDA LA GORGONIA FINCA MADRIGAL
Teléfono: 3206479108
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELISBEY DE JESUS SEPULVEDA PIEDRAHITA, identificado con la cedula de ciudadanía 16045555 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612510CO*
MN096612510CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216220

ELISBEY DE JESUS SEPULVEDA PIEDRAHITA 790

VDA LA GORGONIA FINCA MADRIGAL
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356739

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216221
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDAVIER GUEVARA RAMOS
Identificación: 1007216320
CALLE 20 N 1-22 ESTE - COMUNEROS
Teléfono: 3144854962
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356740 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDAVIER GUEVARA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1007216320 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216221
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDAVIER GUEVARA RAMOS
Identificación: 1007216320
CALLE 20 N 1-22 ESTE - COMUNEROS
Teléfono: 3144854962
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356740 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDAVIER GUEVARA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1007216320 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612523CO*
MN096612523CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216221

LEIDAVIER GUEVARA RAMOS 791

CALLE 20 N 1-22 ESTE - COMUNEROS
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

Mandamientos de pago 66001000000018356740

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1008850

252212

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216222
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR ALEX LUNA PALOMINO
Identificación: 1076329222
CALLE 3 E No 4-55 LA ESPERANZA
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356741 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR ALEX LUNA PALOMINO, identificado con la cedula de ciudadanía 1076329222 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216222
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR ALEX LUNA PALOMINO
Identificación: 1076329222
CALLE 3 E No 4-55 LA ESPERANZA
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356741 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR ALEX LUNA PALOMINO, identificado con la cedula de ciudadanía 1076329222 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612537CO*
MN096612537CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216222

HECTOR ALEX LUNA PALOMINO 792

CALLE 3 E No 4-55 LA ESPERANZA
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018356741

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216223
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS BERNARDO RIOS ROJAS
Identificación: 1088539178
HACIENDA VILLA MATECAÑA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356742 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS BERNARDO RIOS ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088539178 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216223
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS BERNARDO RIOS ROJAS
Identificación: 1088539178
HACIENDA VILLA MATECAÑA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018356742 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS BERNARDO RIOS ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088539178 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612545CO*
MN096612545CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216223

LUIS BERNARDO RIOS ROJAS 793

HACIENDA VILLA MATECAÑA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356742

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216224
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VIVIANA ANDREA PELAEZ ARISTIZABAL
Identificación: 1088285144
MZ C CS 69 APTO 101 LA ISLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356744 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VIVIANA ANDREA PELAEZ ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285144 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216224
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VIVIANA ANDREA PELAEZ ARISTIZABAL
Identificación: 1088285144
MZ C CS 69 APTO 101 LA ISLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356744 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VIVIANA ANDREA PELAEZ ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285144 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612554CO*
MN096612554CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216224

VIVIANA ANDREA PELAEZ ARISTIZABAL 794

MZ C CS 69 APTO 101 LA ISLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356744

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216225
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE GARCIA OSPINA
Identificación: 9872036
VEREDA LA ESTRELLA CORREGIMIENTO LA BELLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018356777 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE GARCIA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 9872036 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216225
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE GARCIA OSPINA
Identificación: 9872036
VEREDA LA ESTRELLA CORREGIMIENTO LA BELLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018356777 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE GARCIA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 9872036 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612568CO*
MN096612568CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216225

JORGE GARCIA OSPINA 795

VEREDA LA ESTRELLA CORREGIMIENTO LA BELLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356777

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216226
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018356778 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216226
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018356778 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612571CO*
MN096612571CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216226

CESAR AUGUSTO GIL TEJADA 796

CR 12 N 8-47
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356778

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216227
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ
Identificación: 6030721
KR 3 H No. 56 - 29 SUR CASA
Teléfono: 3107522794
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356779 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6030721 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216227
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ
Identificación: 6030721
KR 3 H No. 56 - 29 SUR CASA
Teléfono: 3107522794
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356779 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 6030721 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612585CO*
MN096612585CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216227

LUIS EDUARDO FAJARDO GUTIERREZ 797

KR 3 H No. 56 - 29 SUR CASA
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018356779

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111524

110521

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216228
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN SEGURA AGUDELO
Identificación: 1225090687
MZ 8 CS 44 B/ 2500 LTS
Teléfono: 3128798
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356781 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN SEGURA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090687 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216228
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN SEGURA AGUDELO
Identificación: 1225090687
MZ 8 CS 44 B/ 2500 LTS
Teléfono: 3128798
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356781 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN SEGURA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090687 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612599CO*
MN096612599CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216228

CHRISTIAN SEGURA AGUDELO 798

MZ 8 CS 44 B/ 2500 LTS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356781

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216229
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN SEGURA AGUDELO
Identificación: 1225090687
MZ 8 CS 44 B/ 2500 LTS
Teléfono: 3128798
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356782 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN SEGURA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090687 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216229
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN SEGURA AGUDELO
Identificación: 1225090687
MZ 8 CS 44 B/ 2500 LTS
Teléfono: 3128798
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356782 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN SEGURA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090687 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612608CO*
MN096612608CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216229

CHRISTIAN SEGURA AGUDELO 799

MZ 8 CS 44 B/ 2500 LTS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356782

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216230
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEJANDRO GRANADA
Identificación: 1088356897
FINCA LA MORENA
Teléfono: 3177365049
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356783 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEJANDRO GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356897 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216230
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEJANDRO GRANADA
Identificación: 1088356897
FINCA LA MORENA
Teléfono: 3177365049
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356783 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEJANDRO GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088356897 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612611CO*
MN096612611CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216230

LUIS ALEJANDRO GRANADA 800

FINCA LA MORENA
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356783

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216231
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO ANTONIO MAYA GOMEZ
Identificación: 18617363
ALTO FRAILES CS 7B
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018356785 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO ANTONIO MAYA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18617363 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216231
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO ANTONIO MAYA GOMEZ
Identificación: 18617363
ALTO FRAILES CS 7B
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018356785 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO ANTONIO MAYA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18617363 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612625CO*
MN096612625CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216231

ALVARO ANTONIO MAYA GOMEZ 801

ALTO FRAILES CS 7B
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356785

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216232
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ORLANDO OSPINA CASTRO
Identificación: 10101235
MZ 17 CS 1 TOKIO
Teléfono: 3127314294
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018356893 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ORLANDO OSPINA CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 10101235 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216232
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ORLANDO OSPINA CASTRO
Identificación: 10101235
MZ 17 CS 1 TOKIO
Teléfono: 3127314294
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018356893 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ORLANDO OSPINA CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 10101235 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612639CO*
MN096612639CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216232

ORLANDO OSPINA CASTRO 802

MZ 17 CS 1 TOKIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356893

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216233
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BREITNER DANIVER LEON RENDON
Identificación: 1088292917
MANZANA 4 CASA 26 LA GRACIELA
Teléfono: 3122920470
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356896 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BREITNER DANIVER LEON RENDON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292917 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216233
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BREITNER DANIVER LEON RENDON
Identificación: 1088292917
MANZANA 4 CASA 26 LA GRACIELA
Teléfono: 3122920470
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018356896 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BREITNER DANIVER LEON RENDON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292917 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612642CO*
MN096612642CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216233

BREITNER DANIVER LEON RENDON 803

MANZANA 4 CASA 26 LA GRACIELA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356896

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216234
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON DAVID OSPINA PEREZ
Identificación: 1116269652
CR 19 12-94
Teléfono: 3218115059
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356900 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON DAVID OSPINA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116269652 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216234
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON DAVID OSPINA PEREZ
Identificación: 1116269652
CR 19 12-94
Teléfono: 3218115059
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356900 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON DAVID OSPINA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116269652 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612656CO*
MN096612656CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216234

YEISON DAVID OSPINA PEREZ 804

CR 19 12-94
TULUA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018356900

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419470

763023

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216235
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON DAVID OSPINA PEREZ
Identificación: 1116269652
CR 19 12-94
Teléfono: 3218115059
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356901 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON DAVID OSPINA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116269652 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216235
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON DAVID OSPINA PEREZ
Identificación: 1116269652
CR 19 12-94
Teléfono: 3218115059
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356901 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON DAVID OSPINA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116269652 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612660CO*
MN096612660CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216235

YEISON DAVID OSPINA PEREZ 805

CR 19 12-94
TULUA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018356901

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419470

763023

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216236
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALFREDO GARCIA SILVA
Identificación: 1088328312
CALLE 67B # 39-18
Teléfono: 3007671285
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018356902 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALFREDO GARCIA SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328312 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216236
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALFREDO GARCIA SILVA
Identificación: 1088328312
CALLE 67B # 39-18
Teléfono: 3007671285
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018356902 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALFREDO GARCIA SILVA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328312 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612673CO*
MN096612673CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216236

CARLOS ALFREDO GARCIA SILVA 806

CALLE 67B # 39-18
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356902

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216237
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ANDRES BAÑOL ARANGO
Identificación: 1088006472
M 4 C 14 A EL LIMONAR
Teléfono: 3324178
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ANDRES BAÑOL ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088006472 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216237
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ANDRES BAÑOL ARANGO
Identificación: 1088006472
M 4 C 14 A EL LIMONAR
Teléfono: 3324178
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ANDRES BAÑOL ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088006472 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612687CO*
MN096612687CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216237

BRAYAN ANDRES BAÑOL ARANGO 807

M 4 C 14 A EL LIMONAR
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356938

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216238
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO FORONDA CANO
Identificación: 4344901
CRA 2 #428 BAJOS
Teléfono: 3122635030
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356946 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO FORONDA CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 4344901 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216238
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO FORONDA CANO
Identificación: 4344901
CRA 2 #428 BAJOS
Teléfono: 3122635030
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356946 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO FORONDA CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 4344901 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612695CO*
MN096612695CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216238

CARLOS ALBERTO FORONDA CANO 808

CRA 2 #428 BAJOS
ANSERMA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018356946

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5003

177080

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216239
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS LOAIZA MEJIA
Identificación: 1088273606
K 5 VIA ARMENIA NATIPAN
Teléfono: 3004067846
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356960 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS LOAIZA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273606 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216239
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS LOAIZA MEJIA
Identificación: 1088273606
K 5 VIA ARMENIA NATIPAN
Teléfono: 3004067846
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018356960 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS LOAIZA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273606 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612700CO*
MN096612700CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216239

JUAN CARLOS LOAIZA MEJIA 809

K 5 VIA ARMENIA NATIPAN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356960

26/05/2021
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216240
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE URIBE PEREZ
Identificación: 90022177523
CALLE 14 # 13-126
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018356968 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE URIBE PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 90022177523 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216240
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE URIBE PEREZ
Identificación: 90022177523
CALLE 14 # 13-126
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018356968 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE URIBE PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 90022177523 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612713CO*
MN096612713CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216240

ANDRES FELIPE URIBE PEREZ 810

CALLE 14 # 13-126
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356968

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216241
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MATEO ECHVERRI MAYA
Identificación: 1088020002
CALLE 12 # 16-55
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356978 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MATEO ECHVERRI MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088020002 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216241
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MATEO ECHVERRI MAYA
Identificación: 1088020002
CALLE 12 # 16-55
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018356978 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MATEO ECHVERRI MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088020002 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612727CO*
MN096612727CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216241

MATEO ECHVERRI MAYA 811

CALLE 12 # 16-55
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356978

26/05/2021
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216242
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN SEBASTIAN PATIÑO MUÑOZ
Identificación: 1093213355
CRA 2 46 A 28
Teléfono: 3104033251
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356988 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN SEBASTIAN PATIÑO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093213355 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216242
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN SEBASTIAN PATIÑO MUÑOZ
Identificación: 1093213355
CRA 2 46 A 28
Teléfono: 3104033251
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018356988 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN SEBASTIAN PATIÑO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093213355 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612735CO*
MN096612735CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216242

JOHAN SEBASTIAN PATIÑO MUÑOZ 812

CRA 2 46 A 28
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018356988

26/05/2021
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216243
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ESTIVEN RESTREPO HERNANDEZ
Identificación: 1088324968
MZ 7 CS 1 BELLO HORIZONTE
Teléfono: 3145745796
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356994 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ESTIVEN RESTREPO HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324968 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216243
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ESTIVEN RESTREPO HERNANDEZ
Identificación: 1088324968
MZ 7 CS 1 BELLO HORIZONTE
Teléfono: 3145745796
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018356994 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ESTIVEN RESTREPO HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324968 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612744CO*
MN096612744CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216243

CRISTIAN ESTIVEN RESTREPO HERNANDEZ 813

MZ 7 CS 1 BELLO HORIZONTE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356994

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216244
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL FELIPE ROBLEDO CARMONA
Identificación: 1088280820
TULCAN 1 BLOQUE 10 APTO 301
Teléfono: 3214821
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018356995 ($ 4.687.452)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL FELIPE ROBLEDO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280820 por la suma de ($
4.687.452) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216244
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL FELIPE ROBLEDO CARMONA
Identificación: 1088280820
TULCAN 1 BLOQUE 10 APTO 301
Teléfono: 3214821
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018356995 ($ 4.687.452)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL FELIPE ROBLEDO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280820 por la suma de ($
4.687.452) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612758CO*
MN096612758CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216244

GABRIEL FELIPE ROBLEDO CARMONA 814

TULCAN 1 BLOQUE 10 APTO 301
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018356995

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216245
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON VIDAL BEDOYA
Identificación: 1088332973
LORENA III BL 12 AP 4A
Teléfono: 3147574053
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357067 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON VIDAL BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332973 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216245
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON VIDAL BEDOYA
Identificación: 1088332973
LORENA III BL 12 AP 4A
Teléfono: 3147574053
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357067 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON VIDAL BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332973 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612761CO*
MN096612761CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216245

ANDERSON VIDAL BEDOYA 815

LORENA III BL 12 AP 4A
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357067

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216246
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTA LORENA LONDOÑO HINCAPIE
Identificación: 42097257
MANZANA 26 CASA 3 JARDIN
Teléfono: 320494538
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357139 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTA LORENA LONDOÑO HINCAPIE, identificado con la cedula de ciudadanía 42097257 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216246
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTA LORENA LONDOÑO HINCAPIE
Identificación: 42097257
MANZANA 26 CASA 3 JARDIN
Teléfono: 320494538
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357139 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTA LORENA LONDOÑO HINCAPIE, identificado con la cedula de ciudadanía 42097257 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612775CO*
MN096612775CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216246

MARTA LORENA LONDOÑO HINCAPIE 816

MANZANA 26 CASA 3 JARDIN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357139

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216247
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER CUESTA
Identificación: 1088271987
MANZANA 8 CASA 32 CAMPESTRE
Teléfono: 3126478539
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357147 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER CUESTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271987 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216247
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER CUESTA
Identificación: 1088271987
MANZANA 8 CASA 32 CAMPESTRE
Teléfono: 3126478539
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357147 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER CUESTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271987 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612789CO*
MN096612789CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216247

JHON ALEXANDER CUESTA 817

MANZANA 8 CASA 32 CAMPESTRE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357147

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216248
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA CRISTINA GIL OROZCO
Identificación: 42079805
K-20 A 12-25 APTO 6 LA AURORA
Teléfono: 3218228
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357154 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA CRISTINA GIL OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 42079805 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216248
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA CRISTINA GIL OROZCO
Identificación: 42079805
K-20 A 12-25 APTO 6 LA AURORA
Teléfono: 3218228
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357154 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA CRISTINA GIL OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía 42079805 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612792CO*
MN096612792CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216248

MARIA CRISTINA GIL OROZCO 818

K-20 A 12-25 APTO 6 LA AURORA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357154

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216249
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO MARIN SANCHEZ
Identificación: 5950876
CRA 22 8 26
Teléfono: 3013971896
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357159 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO MARIN SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 5950876 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216249
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO MARIN SANCHEZ
Identificación: 5950876
CRA 22 8 26
Teléfono: 3013971896
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357159 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO MARIN SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 5950876 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612801CO*
MN096612801CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216249

GUSTAVO ADOLFO MARIN SANCHEZ 819

CRA 22 8 26
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018357159

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111772

111411

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216250
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO PINEDA SANCHEZ
Identificación: 10013317
MANZANA 29 CASA 26 BARRIO CUBA
Teléfono: 3340087
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357165 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO PINEDA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10013317 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216250
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO PINEDA SANCHEZ
Identificación: 10013317
MANZANA 29 CASA 26 BARRIO CUBA
Teléfono: 3340087
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357165 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO PINEDA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10013317 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612815CO*
MN096612815CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216250

MAURICIO PINEDA SANCHEZ 820

MANZANA 29 CASA 26 BARRIO CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357165

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216251
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM NELSON BUENO CANTILLO
Identificación: 1045748577
CALLE 3 N 20-26 SAN JUDAS
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357166 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM NELSON BUENO CANTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1045748577 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216251
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM NELSON BUENO CANTILLO
Identificación: 1045748577
CALLE 3 N 20-26 SAN JUDAS
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357166 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM NELSON BUENO CANTILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1045748577 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612829CO*
MN096612829CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216251

WILLIAM NELSON BUENO CANTILLO 821

CALLE 3 N 20-26 SAN JUDAS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357166

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216252
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY TATIANA LOZANO LOPEZ
Identificación: 1088311471
MZ 28 CSA 10 B GALAN
Teléfono: 3163481588
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357170 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY TATIANA LOZANO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311471 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216252
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY TATIANA LOZANO LOPEZ
Identificación: 1088311471
MZ 28 CSA 10 B GALAN
Teléfono: 3163481588
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357170 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY TATIANA LOZANO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311471 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612832CO*
MN096612832CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216252

LEIDY TATIANA LOZANO LOPEZ 822

MZ 28 CSA 10 B GALAN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357170

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216253
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN FERNANDO SAN MIGUEL
Identificación: 1094937147
ZONA RURAL- GUAPI CAUCA
Teléfono: 3104377186
GUAPI - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357181 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN FERNANDO SAN MIGUEL, identificado con la cedula de ciudadanía 1094937147 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216253
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN FERNANDO SAN MIGUEL
Identificación: 1094937147
ZONA RURAL- GUAPI CAUCA
Teléfono: 3104377186
GUAPI - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357181 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN FERNANDO SAN MIGUEL, identificado con la cedula de ciudadanía 1094937147 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612846CO*
MN096612846CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216253

CHRISTIAN FERNANDO SAN MIGUEL 823

ZONA RURAL- GUAPI CAUCA
GUAPI CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357181

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7000010

196001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216254
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME LUIS CAMARGO MORA
Identificación: 70530826
CRA 1 N-2E-83
Teléfono: 3452633
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME LUIS CAMARGO MORA, identificado con la cedula de ciudadanía 70530826 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216254
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIME LUIS CAMARGO MORA
Identificación: 70530826
CRA 1 N-2E-83
Teléfono: 3452633
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIME LUIS CAMARGO MORA, identificado con la cedula de ciudadanía 70530826 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612850CO*
MN096612850CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216254

JAIME LUIS CAMARGO MORA 824

CRA 1 N-2E-83
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357184

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216255
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO
Identificación: 1088031953
MZ 4 FINCA LAS PALMAS SMARIA 2
Teléfono: 3217673340
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357185 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216255
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO
Identificación: 1088031953
MZ 4 FINCA LAS PALMAS SMARIA 2
Teléfono: 3217673340
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357185 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612863CO*
MN096612863CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216255

DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO 825

MZ 4 FINCA LAS PALMAS SMARIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357185

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216256
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER LOPEZ MONSALVE
Identificación: 10123771
K 16 16-41 S FDO
Teléfono: 3172792356
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357186 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER LOPEZ MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 10123771 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216256
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER LOPEZ MONSALVE
Identificación: 10123771
K 16 16-41 S FDO
Teléfono: 3172792356
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357186 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER LOPEZ MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 10123771 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612877CO*
MN096612877CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216256

JAVIER LOPEZ MONSALVE 826

K 16 16-41 S FDO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357186

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216257
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANKY GIOVANNY SERNA VILLA
Identificación: 1112781961
FINCA VITERBO
Teléfono: 3136199376
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357187 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANKY GIOVANNY SERNA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112781961 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216257
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANKY GIOVANNY SERNA VILLA
Identificación: 1112781961
FINCA VITERBO
Teléfono: 3136199376
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357187 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANKY GIOVANNY SERNA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112781961 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612885CO*
MN096612885CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216257

FRANKY GIOVANNY SERNA VILLA 827

FINCA VITERBO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357187

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216258
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON ANDRES GIRALDO CALDERON
Identificación: 1088336830
MZ 27 CS 1 EL DANUBIO
Teléfono: 3112526039
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018357188 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON ANDRES GIRALDO CALDERON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088336830 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216258
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON ANDRES GIRALDO CALDERON
Identificación: 1088336830
MZ 27 CS 1 EL DANUBIO
Teléfono: 3112526039
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018357188 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON ANDRES GIRALDO CALDERON, identificado con la cedula de ciudadanía 1088336830 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612894CO*
MN096612894CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216258

YEISON ANDRES GIRALDO CALDERON 828

MZ 27 CS 1 EL DANUBIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357188

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216259
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLON STIVENS GARCIA
Identificación: 1088274736
CL 56 F SUR No. 94 A - 20 APTO 502 TORRE 18
Teléfono: 3138189524
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357191 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLON STIVENS GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088274736 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216259
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLON STIVENS GARCIA
Identificación: 1088274736
CL 56 F SUR No. 94 A - 20 APTO 502 TORRE 18
Teléfono: 3138189524
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357191 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLON STIVENS GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088274736 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612903CO*
MN096612903CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216259

MARLON STIVENS GARCIA 829

CL 56 F SUR No. 94 A - 20 APTO 502 TORRE 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018357191

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111560

110711

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216260
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO GONZALEZ ARTEAGA
Identificación: 9865849
CARRERA 8 N° 12-68
Teléfono: 3641108
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357192 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO GONZALEZ ARTEAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 9865849 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216260
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO GONZALEZ ARTEAGA
Identificación: 9865849
CARRERA 8 N° 12-68
Teléfono: 3641108
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357192 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO GONZALEZ ARTEAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 9865849 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612917CO*
MN096612917CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216260

LEONARDO FABIO GONZALEZ ARTEAGA 830

CARRERA 8 N° 12-68
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357192

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216261
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON AGUDELO MONSALVE
Identificación: 1003851708
VEREDA SANTA TERESA
Teléfono: 3127804647
FILANDIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357194 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON AGUDELO MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 1003851708 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216261
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON AGUDELO MONSALVE
Identificación: 1003851708
VEREDA SANTA TERESA
Teléfono: 3127804647
FILANDIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357194 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON AGUDELO MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 1003851708 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612925CO*
MN096612925CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216261

EDISON AGUDELO MONSALVE 831

VEREDA SANTA TERESA
FILANDIA QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018357194

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004026

634001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216262
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSIAS PEQUI MARIN
Identificación: 1007721399
VEREDA EL CONGOLO DIGONAL A HUEVOS CAMPESINOS CUBA
Teléfono: 3184943439
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357196 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSIAS PEQUI MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1007721399 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216262
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSIAS PEQUI MARIN
Identificación: 1007721399
VEREDA EL CONGOLO DIGONAL A HUEVOS CAMPESINOS CUBA
Teléfono: 3184943439
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357196 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSIAS PEQUI MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1007721399 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612934CO*
MN096612934CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216262

OSIAS PEQUI MARIN 832

VEREDA EL CONGOLO DIGONAL A HUEVOS CAMPESINOS CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357196

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216263
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCY MEJIA HOLGUIN
Identificación: 30317706
CL 57E 10B 09
Teléfono: 3155710819
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCY MEJIA HOLGUIN, identificado con la cedula de ciudadanía 30317706 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216263
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANCY MEJIA HOLGUIN
Identificación: 30317706
CL 57E 10B 09
Teléfono: 3155710819
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANCY MEJIA HOLGUIN, identificado con la cedula de ciudadanía 30317706 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612948CO*
MN096612948CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216263

FRANCY MEJIA HOLGUIN 833

CL 57E 10B 09
MANIZALES_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018357197

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555380

170002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216264
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO MURILLO
Identificación: 10014290
MZ 1 CS 10 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3164356678
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357199 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10014290 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216264
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO MURILLO
Identificación: 10014290
MZ 1 CS 10 PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3164356678
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357199 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10014290 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612951CO*
MN096612951CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216264

LUIS FERNANDO MURILLO 834

MZ 1 CS 10 PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357199

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216265
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN DAVID OSPINA LOPEZ
Identificación: 1088005494
MZ- 4- CS- 2- CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3213009106
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357201 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN DAVID OSPINA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005494 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216265
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN DAVID OSPINA LOPEZ
Identificación: 1088005494
MZ- 4- CS- 2- CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3213009106
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357201 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN DAVID OSPINA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005494 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612965CO*
MN096612965CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216265

CRISTHIAN DAVID OSPINA LOPEZ 835

MZ- 4- CS- 2- CAMBULOS MOLINOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357201

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216266
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMBER DE JESUS ZAMORA ZAMORA
Identificación: 6117071
MANZANA 104 CASA 1 BARRIO GUADUALES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357202 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMBER DE JESUS ZAMORA ZAMORA, identificado con la cedula de ciudadanía 6117071 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216266
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EMBER DE JESUS ZAMORA ZAMORA
Identificación: 6117071
MANZANA 104 CASA 1 BARRIO GUADUALES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357202 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EMBER DE JESUS ZAMORA ZAMORA, identificado con la cedula de ciudadanía 6117071 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612979CO*
MN096612979CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216266

EMBER DE JESUS ZAMORA ZAMORA 836

MANZANA 104 CASA 1 BARRIO GUADUALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357202

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216267
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO JARAMILLO MORALES
Identificación: 10006157
M-E C-4 ALVARO PATIÑO
Teléfono: 3103916886
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357204 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO JARAMILLO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10006157 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216267
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO JARAMILLO MORALES
Identificación: 10006157
M-E C-4 ALVARO PATIÑO
Teléfono: 3103916886
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357204 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO JARAMILLO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 10006157 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612982CO*
MN096612982CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216267

HECTOR FABIO JARAMILLO MORALES 837

M-E C-4 ALVARO PATIÑO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357204

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216268
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL QUINTERO RIVERA
Identificación: 1088322533
barrio el dorado 1 mz 14 casa 7
Teléfono: 3122076017
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357205 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL QUINTERO RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322533 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216268
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL QUINTERO RIVERA
Identificación: 1088322533
barrio el dorado 1 mz 14 casa 7
Teléfono: 3122076017
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357205 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL QUINTERO RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088322533 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096612996CO*
MN096612996CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216268

MIGUEL ANGEL QUINTERO RIVERA 838

barrio el dorado 1 mz 14 casa 7
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357205

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216269
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO AREVALO ZULUAGA
Identificación: 16400803
CARRERA 16 # 28-14 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357208 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO AREVALO ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 16400803 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216269
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO AREVALO ZULUAGA
Identificación: 16400803
CARRERA 16 # 28-14 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357208 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO AREVALO ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 16400803 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613002CO*
MN096613002CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216269

LEONARDO AREVALO ZULUAGA 839

CARRERA 16 # 28-14 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357208

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216270
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERIKA JOHANNA AGUIRRE H
Identificación: 42148623
K 10A 9E-102 KENEDY
Teléfono: 3135262462
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357209 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERIKA JOHANNA AGUIRRE H, identificado con la cedula de ciudadanía 42148623 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216270
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERIKA JOHANNA AGUIRRE H
Identificación: 42148623
K 10A 9E-102 KENEDY
Teléfono: 3135262462
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357209 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERIKA JOHANNA AGUIRRE H, identificado con la cedula de ciudadanía 42148623 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613016CO*
MN096613016CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216270

ERIKA JOHANNA AGUIRRE H 840

K 10A 9E-102 KENEDY
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357209

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216271
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STEVEN CIFUENTES
Identificación: 1006535984
MANZANA 5 CASA 20 BUENOS AIRES ALTAGRACIA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357249 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STEVEN CIFUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1006535984 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216271
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STEVEN CIFUENTES
Identificación: 1006535984
MANZANA 5 CASA 20 BUENOS AIRES ALTAGRACIA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357249 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STEVEN CIFUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1006535984 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613020CO*
MN096613020CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216271

BRAYAN STEVEN CIFUENTES 841

MANZANA 5 CASA 20 BUENOS AIRES ALTAGRACIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357249

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216272
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELKIN DARIO MEJIA SANTA
Identificación: 1088267732
MANZANA B CASA 20 ALEJANDRIA
Teléfono: 3132882580
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357252 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELKIN DARIO MEJIA SANTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088267732 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216272
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELKIN DARIO MEJIA SANTA
Identificación: 1088267732
MANZANA B CASA 20 ALEJANDRIA
Teléfono: 3132882580
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357252 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELKIN DARIO MEJIA SANTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088267732 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613033CO*
MN096613033CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216272

ELKIN DARIO MEJIA SANTA 842

MANZANA B CASA 20 ALEJANDRIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357252

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216273
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON FELIPE VERA MONTES
Identificación: 1004679458
CL 17 N 28-63
Teléfono: 3225823710
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357256 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON FELIPE VERA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004679458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216273
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON FELIPE VERA MONTES
Identificación: 1004679458
CL 17 N 28-63
Teléfono: 3225823710
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357256 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON FELIPE VERA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004679458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613047CO*
MN096613047CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216273

NELSON FELIPE VERA MONTES 843

CL 17 N 28-63
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357256

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216274
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON FELIPE VERA MONTES
Identificación: 1004679458
CL 17 N 28-63
Teléfono: 3225823710
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357257 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON FELIPE VERA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004679458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216274
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON FELIPE VERA MONTES
Identificación: 1004679458
CL 17 N 28-63
Teléfono: 3225823710
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357257 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON FELIPE VERA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004679458 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613055CO*
MN096613055CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216274

NELSON FELIPE VERA MONTES 844

CL 17 N 28-63
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357257

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216275
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ELIECER SEPULVEDA GUZMAN
Identificación: 9761334
MZ-4 C-21 FUTURO BAJO CUBA
Teléfono: 3146931450
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357258 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ELIECER SEPULVEDA GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 9761334 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216275
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ELIECER SEPULVEDA GUZMAN
Identificación: 9761334
MZ-4 C-21 FUTURO BAJO CUBA
Teléfono: 3146931450
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357258 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ELIECER SEPULVEDA GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 9761334 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613064CO*
MN096613064CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216275

JOSE ELIECER SEPULVEDA GUZMAN 845

MZ-4 C-21 FUTURO BAJO CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357258

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216276
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO ANDRES FRANCO FRANCO
Identificación: 1006209446
CRA 23 52 22
Teléfono: 3117362576
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018357259 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO ANDRES FRANCO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006209446 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216276
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO ANDRES FRANCO FRANCO
Identificación: 1006209446
CRA 23 52 22
Teléfono: 3117362576
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018357259 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO ANDRES FRANCO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006209446 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613078CO*
MN096613078CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216276

SERGIO ANDRES FRANCO FRANCO 846

CRA 23 52 22
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357259

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777487

760011

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216277
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON HAROLD DUQUE HERRERA
Identificación: 1088343191
CRA 1 N2 E 47 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3218323359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018357269 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON HAROLD DUQUE HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088343191 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216277
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON HAROLD DUQUE HERRERA
Identificación: 1088343191
CRA 1 N2 E 47 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3218323359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018357269 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON HAROLD DUQUE HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088343191 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613081CO*
MN096613081CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216277

JHON HAROLD DUQUE HERRERA 847

CRA 1 N2 E 47 ALFONSO LOPEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357269

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216278
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON HAROLD DUQUE HERRERA
Identificación: 1088343191
CRA 1 N2 E 47 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3218323359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018357270 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON HAROLD DUQUE HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088343191 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216278
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON HAROLD DUQUE HERRERA
Identificación: 1088343191
CRA 1 N2 E 47 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3218323359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018357270 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON HAROLD DUQUE HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088343191 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613095CO*
MN096613095CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216278

JHON HAROLD DUQUE HERRERA 848

CRA 1 N2 E 47 ALFONSO LOPEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357270

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216279
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN MORALES ARCILA
Identificación: 1016712082
CS 657 EL ROSAL
Teléfono: 3114818057
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018357272 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN MORALES ARCILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1016712082 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216279
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN MORALES ARCILA
Identificación: 1016712082
CS 657 EL ROSAL
Teléfono: 3114818057
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018357272 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN MORALES ARCILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1016712082 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613104CO*
MN096613104CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216279

SEBASTIAN MORALES ARCILA 849

CS 657 EL ROSAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357272

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216280
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO FRANCO GOMEZ
Identificación: 1088328707
MZ 12 CS 2 SAUSES 5
Teléfono: 3113560671
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018357275 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO FRANCO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328707 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216280
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO FRANCO GOMEZ
Identificación: 1088328707
MZ 12 CS 2 SAUSES 5
Teléfono: 3113560671
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018357275 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO FRANCO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328707 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613118CO*
MN096613118CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216280

RUBEN DARIO FRANCO GOMEZ 850

MZ 12 CS 2 SAUSES 5
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357275

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216281
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANTONIO NIÑO CARDONA
Identificación: 1088284490
MZ 31 CS 31 VILLAMARIA
Teléfono: 3276056
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018357276 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANTONIO NIÑO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284490 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216281
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICARDO ANTONIO NIÑO CARDONA
Identificación: 1088284490
MZ 31 CS 31 VILLAMARIA
Teléfono: 3276056
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018357276 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICARDO ANTONIO NIÑO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284490 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613121CO*
MN096613121CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216281

RICARDO ANTONIO NIÑO CARDONA 851

MZ 31 CS 31 VILLAMARIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357276

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216282
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWARD ANDREY PELAEZ RUIZ
Identificación: 1088311796
CALLE 76 26C-05 LAURES 1
Teléfono: 3127258728
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357280 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWARD ANDREY PELAEZ RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311796 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216282
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWARD ANDREY PELAEZ RUIZ
Identificación: 1088311796
CALLE 76 26C-05 LAURES 1
Teléfono: 3127258728
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357280 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWARD ANDREY PELAEZ RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311796 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613135CO*
MN096613135CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216282

EDWARD ANDREY PELAEZ RUIZ 852

CALLE 76 26C-05 LAURES 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357280

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216283
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADRIAN FELIPE RAMIREZ GRAJALES
Identificación: 1088245699
MAN 22 CASA 5 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3117302417
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357281 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADRIAN FELIPE RAMIREZ GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245699 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216283
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ADRIAN FELIPE RAMIREZ GRAJALES
Identificación: 1088245699
MAN 22 CASA 5 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3117302417
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357281 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ADRIAN FELIPE RAMIREZ GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245699 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613149CO*
MN096613149CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216283

ADRIAN FELIPE RAMIREZ GRAJALES 853

MAN 22 CASA 5 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357281

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216284
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUYERLAY GALVIS PINEDA
Identificación: 1088002999
CARRERA 1 # 18-14
Teléfono: 3118246698
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357282 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUYERLAY GALVIS PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088002999 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216284
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUYERLAY GALVIS PINEDA
Identificación: 1088002999
CARRERA 1 # 18-14
Teléfono: 3118246698
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357282 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUYERLAY GALVIS PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088002999 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613152CO*
MN096613152CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216284

DUYERLAY GALVIS PINEDA 854

CARRERA 1 # 18-14
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357282

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216285
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUYERLAY GALVIS PINEDA
Identificación: 1088002999
CARRERA 1 # 18-14
Teléfono: 3118246698
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357283 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUYERLAY GALVIS PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088002999 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216285
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUYERLAY GALVIS PINEDA
Identificación: 1088002999
CARRERA 1 # 18-14
Teléfono: 3118246698
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357283 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUYERLAY GALVIS PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088002999 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613166CO*
MN096613166CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216285

DUYERLAY GALVIS PINEDA 855

CARRERA 1 # 18-14
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357283

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216286
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ANDRES CIFUENTES TORRES
Identificación: 1088271508
VILLA SANTANA MARGARITAS MZ 7
Teléfono: 3147530110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357285 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ANDRES CIFUENTES TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271508 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216286
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ANDRES CIFUENTES TORRES
Identificación: 1088271508
VILLA SANTANA MARGARITAS MZ 7
Teléfono: 3147530110
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357285 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ANDRES CIFUENTES TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271508 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613170CO*
MN096613170CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216286

JOHNATAN ANDRES CIFUENTES TORRES 856

VILLA SANTANA MARGARITAS MZ 7
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357285

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216287
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CELIS GUZMAN
Identificación: 10034702
CR 87 N 63 98
Teléfono: 8554874
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357286 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CELIS GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 10034702 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216287
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CELIS GUZMAN
Identificación: 10034702
CR 87 N 63 98
Teléfono: 8554874
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357286 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CELIS GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 10034702 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613183CO*
MN096613183CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216287

CESAR AUGUSTO CELIS GUZMAN 857

CR 87 N 63 98
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357286

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216288
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO VARGAS LONDOÑO
Identificación: 9861644
CARRERA 16 CALLE 28
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357316 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO VARGAS LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 9861644 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216288
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO VARGAS LONDOÑO
Identificación: 9861644
CARRERA 16 CALLE 28
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357316 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO VARGAS LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 9861644 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613197CO*
MN096613197CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216288

LEONARDO VARGAS LONDOÑO 858

CARRERA 16 CALLE 28
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357316

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216289
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO VARGAS LONDOÑO
Identificación: 9861644
CARRERA 16 CALLE 28
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357317 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO VARGAS LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 9861644 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216289
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO VARGAS LONDOÑO
Identificación: 9861644
CARRERA 16 CALLE 28
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357317 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO VARGAS LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 9861644 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613206CO*
MN096613206CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216289

LEONARDO VARGAS LONDOÑO 859

CARRERA 16 CALLE 28
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357317

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216290
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO
Identificación: 1088031953
MZ 4 FINCA LAS PALMAS SMARIA 2
Teléfono: 3217673340
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357320 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216290
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO
Identificación: 1088031953
MZ 4 FINCA LAS PALMAS SMARIA 2
Teléfono: 3217673340
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357320 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031953 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613210CO*
MN096613210CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216290

DAVID ESTEVEN BAÑOL BUENO 860

MZ 4 FINCA LAS PALMAS SMARIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357320

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216291
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO VALLEJO
Identificación: 1118237070
CARRERA 3A # 1-20 BARRIO EL PROGRESO
Teléfono: 3162452328
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357337 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO VALLEJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1118237070 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216291
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO VALLEJO
Identificación: 1118237070
CARRERA 3A # 1-20 BARRIO EL PROGRESO
Teléfono: 3162452328
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357337 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO VALLEJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1118237070 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613223CO*
MN096613223CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216291

DIEGO FERNANDO VALLEJO 861

CARRERA 3A # 1-20 BARRIO EL PROGRESO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357337

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216292
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO RENDON OCAMPO
Identificación: 1087560663
CRA15 N 7-21 CARLO TRUJILLO
Teléfono: 3137664835
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357342 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO RENDON OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087560663 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216292
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO RENDON OCAMPO
Identificación: 1087560663
CRA15 N 7-21 CARLO TRUJILLO
Teléfono: 3137664835
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357342 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO RENDON OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087560663 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613237CO*
MN096613237CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216292

JUAN CAMILO RENDON OCAMPO 862

CRA15 N 7-21 CARLO TRUJILLO
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357342

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216293
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID RENDON OCAMPO
Identificación: 1087556329
CARRERA 9 N 6-24 BARRIO SAN CAYETANO
Teléfono: 3117794288
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357343 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID RENDON OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087556329 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216293
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID RENDON OCAMPO
Identificación: 1087556329
CARRERA 9 N 6-24 BARRIO SAN CAYETANO
Teléfono: 3117794288
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357343 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID RENDON OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087556329 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613245CO*
MN096613245CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216293

JUAN DAVID RENDON OCAMPO 863

CARRERA 9 N 6-24 BARRIO SAN CAYETANO
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357343

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216294
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARWUIN CARVAJAL VILLALOBOS
Identificación: 14702753
CALLE 10 NO 16-152
Teléfono: 3136754407
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357347 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARWUIN CARVAJAL VILLALOBOS, identificado con la cedula de ciudadanía 14702753 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216294
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARWUIN CARVAJAL VILLALOBOS
Identificación: 14702753
CALLE 10 NO 16-152
Teléfono: 3136754407
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357347 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARWUIN CARVAJAL VILLALOBOS, identificado con la cedula de ciudadanía 14702753 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613254CO*
MN096613254CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216294

DARWUIN CARVAJAL VILLALOBOS 864

CALLE 10 NO 16-152
PALMIRA_VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357347

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7310470

763533

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216295
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDDY ALEXIS MONTOYA GRAJALES
Identificación: 9874207
MZ 14 CS 7 SECTOR A PARQUE. IND
Teléfono: 3117858167
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357351 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDDY ALEXIS MONTOYA GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 9874207 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216295
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FREDDY ALEXIS MONTOYA GRAJALES
Identificación: 9874207
MZ 14 CS 7 SECTOR A PARQUE. IND
Teléfono: 3117858167
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357351 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FREDDY ALEXIS MONTOYA GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 9874207 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613268CO*
MN096613268CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216295

FREDDY ALEXIS MONTOYA GRAJALES 865

MZ 14 CS 7 SECTOR A PARQUE. IND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357351

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216296
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANCIZAR FELIPE CASTAÑO QUIROZ
Identificación: 1112769023
CRA 3ENORTE 19-76
Teléfono: 3206640629
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357356 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANCIZAR FELIPE CASTAÑO QUIROZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112769023 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216296
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANCIZAR FELIPE CASTAÑO QUIROZ
Identificación: 1112769023
CRA 3ENORTE 19-76
Teléfono: 3206640629
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357356 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANCIZAR FELIPE CASTAÑO QUIROZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112769023 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613271CO*
MN096613271CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216296

ANCIZAR FELIPE CASTAÑO QUIROZ 866

CRA 3ENORTE 19-76
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357356

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216297
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MOLINA
Identificación: 1006291559
cra 9 # 2 0-16 laureles
Teléfono: 2144020
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357358 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1006291559 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216297
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MOLINA
Identificación: 1006291559
cra 9 # 2 0-16 laureles
Teléfono: 2144020
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357358 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1006291559 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613285CO*
MN096613285CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216297

DANIEL ALEJANDRO LOPEZ MOLINA 867

cra 9 # 2 0-16 laureles
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357358

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216298
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DAVID MARIN CORDOBA
Identificación: 1088248035
K 11 35-10
Teléfono: 3127856958
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357360 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DAVID MARIN CORDOBA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088248035 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216298
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DAVID MARIN CORDOBA
Identificación: 1088248035
K 11 35-10
Teléfono: 3127856958
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357360 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DAVID MARIN CORDOBA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088248035 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613299CO*
MN096613299CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216298

JOSE DAVID MARIN CORDOBA 868

K 11 35-10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357360

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216299
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN STIVEN MONTAÑO CASTAÑO
Identificación: 1088038741
FRAILES C5 . 31
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357362 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN STIVEN MONTAÑO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038741 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216299
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN STIVEN MONTAÑO CASTAÑO
Identificación: 1088038741
FRAILES C5 . 31
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357362 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN STIVEN MONTAÑO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038741 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613308CO*
MN096613308CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216299

JHONATAN STIVEN MONTAÑO CASTAÑO 869

FRAILES C5 . 31
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357362

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216300
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY HERRERA
Identificación: 4586000
campestre a mz 21 cs 12
Teléfono: 3106249366
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357363 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4586000 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216300
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY HERRERA
Identificación: 4586000
campestre a mz 21 cs 12
Teléfono: 3106249366
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357363 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4586000 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613311CO*
MN096613311CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216300

JHON FREDY HERRERA 870

campestre a mz 21 cs 12
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357363

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216301
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANDIER OBANDO OSORIO
Identificación: 4516671
CALLE 1 NO. 8B.-09
Teléfono: 3106923411
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357365 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANDIER OBANDO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4516671 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216301
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FRANDIER OBANDO OSORIO
Identificación: 4516671
CALLE 1 NO. 8B.-09
Teléfono: 3106923411
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357365 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FRANDIER OBANDO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 4516671 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613325CO*
MN096613325CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216301

FRANDIER OBANDO OSORIO 871

CALLE 1 NO. 8B.-09
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357365

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216302
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO RESTREPO TOVAR
Identificación: 18523386
MZ 6 CS 3A CERRRO AZUL
Teléfono: 3175126963
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357366 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO RESTREPO TOVAR, identificado con la cedula de ciudadanía 18523386 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216302
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO RESTREPO TOVAR
Identificación: 18523386
MZ 6 CS 3A CERRRO AZUL
Teléfono: 3175126963
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357366 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO RESTREPO TOVAR, identificado con la cedula de ciudadanía 18523386 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613339CO*
MN096613339CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216302

RUBEN DARIO RESTREPO TOVAR 872

MZ 6 CS 3A CERRRO AZUL
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357366

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216303
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO NERIS HURTADO GARCIA
Identificación: 10269972
VILLA DEL PRADO MZ 32 CS 8
Teléfono: 3157260000
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357370 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO NERIS HURTADO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10269972 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216303
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO NERIS HURTADO GARCIA
Identificación: 10269972
VILLA DEL PRADO MZ 32 CS 8
Teléfono: 3157260000
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357370 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO NERIS HURTADO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10269972 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613342CO*
MN096613342CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216303

HUMBERTO NERIS HURTADO GARCIA 873

VILLA DEL PRADO MZ 32 CS 8
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357370

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216304
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEYDI TATIANA MURILLO SANCHEZ
Identificación: 1088301685
CRA. 10BIS 68-65 NACEDEROS-LA LIBERTAD
Teléfono: 3147466047
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357372 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEYDI TATIANA MURILLO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088301685 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216304
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEYDI TATIANA MURILLO SANCHEZ
Identificación: 1088301685
CRA. 10BIS 68-65 NACEDEROS-LA LIBERTAD
Teléfono: 3147466047
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357372 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEYDI TATIANA MURILLO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088301685 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613356CO*
MN096613356CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216304

LEYDI TATIANA MURILLO SANCHEZ 874

CRA. 10BIS 68-65 NACEDEROS-LA LIBERTAD
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357372

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216305
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: REINOL ARMANDO VALENCIA
Identificación: 25015223
VILLA DEL SUR MANZANA 3 CASA 9
Teléfono: 3103948336
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357380 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) REINOL ARMANDO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 25015223 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216305
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: REINOL ARMANDO VALENCIA
Identificación: 25015223
VILLA DEL SUR MANZANA 3 CASA 9
Teléfono: 3103948336
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357380 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) REINOL ARMANDO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 25015223 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613360CO*
MN096613360CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216305

REINOL ARMANDO VALENCIA 875

VILLA DEL SUR MANZANA 3 CASA 9
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357380

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216306
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: REINOL ARMANDO VALENCIA
Identificación: 25015223
VILLA DEL SUR MANZANA 3 CASA 9
Teléfono: 3103948336
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357381 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) REINOL ARMANDO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 25015223 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216306
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: REINOL ARMANDO VALENCIA
Identificación: 25015223
VILLA DEL SUR MANZANA 3 CASA 9
Teléfono: 3103948336
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357381 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) REINOL ARMANDO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 25015223 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613373CO*
MN096613373CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216306

REINOL ARMANDO VALENCIA 876

VILLA DEL SUR MANZANA 3 CASA 9
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357381

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216307
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN SALAZAR
Identificación: 1088991166
CONJUNTO LA MANUELA APTO 503
Teléfono: 3285203
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357382 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088991166 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216307
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN SALAZAR
Identificación: 1088991166
CONJUNTO LA MANUELA APTO 503
Teléfono: 3285203
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357382 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088991166 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613387CO*
MN096613387CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216307

CRISTHIAN SALAZAR 877

CONJUNTO LA MANUELA APTO 503
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357382

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216308
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA STELLA ESCARPETA MENA
Identificación: 42153666
MZ 1 CS 13 TOKIO
Teléfono: 3136288402
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018357388 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA STELLA ESCARPETA MENA, identificado con la cedula de ciudadanía 42153666 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216308
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GLORIA STELLA ESCARPETA MENA
Identificación: 42153666
MZ 1 CS 13 TOKIO
Teléfono: 3136288402
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018357388 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GLORIA STELLA ESCARPETA MENA, identificado con la cedula de ciudadanía 42153666 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613395CO*
MN096613395CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216308

GLORIA STELLA ESCARPETA MENA 878

MZ 1 CS 13 TOKIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357388

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216309
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA FERNANDA HINCAPIE QUIRAMA
Identificación: 1093227264
CALLE 19 17-111
Teléfono: 3359435
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018357390 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA FERNANDA HINCAPIE QUIRAMA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093227264 por la suma de ($
130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216309
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA FERNANDA HINCAPIE QUIRAMA
Identificación: 1093227264
CALLE 19 17-111
Teléfono: 3359435
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018357390 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA FERNANDA HINCAPIE QUIRAMA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093227264 por la suma de ($
130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613400CO*
MN096613400CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216309

LUISA FERNANDA HINCAPIE QUIRAMA 879

CALLE 19 17-111
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357390

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216310
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ
Identificación: 1088311990
MZ 14 CS 7 LAS VEGAS
Teléfono: 3234327893
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357391 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311990 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216310
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ
Identificación: 1088311990
MZ 14 CS 7 LAS VEGAS
Teléfono: 3234327893
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357391 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311990 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613413CO*
MN096613413CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216310

CARLOS ANDRES LOPEZ 880

MZ 14 CS 7 LAS VEGAS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357391

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216311
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN CANO CARDONA
Identificación: 1088017395
CLL 12 # 12-02
Teléfono: 3132946782
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018357396 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN CANO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017395 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216311
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN CANO CARDONA
Identificación: 1088017395
CLL 12 # 12-02
Teléfono: 3132946782
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018357396 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN CANO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017395 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613427CO*
MN096613427CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216311

SEBASTIAN CANO CARDONA 881

CLL 12 # 12-02
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357396

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216312
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER MERCHAN HERRERA
Identificación: 1004752476
CALLE 5 # 20-00
Teléfono: ///
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018357397 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER MERCHAN HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004752476 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216312
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER MERCHAN HERRERA
Identificación: 1004752476
CALLE 5 # 20-00
Teléfono: ///
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018357397 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER MERCHAN HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004752476 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613435CO*
MN096613435CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216312

JHON ALEXANDER MERCHAN HERRERA 882

CALLE 5 # 20-00
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018357397

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004460

630003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216313
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ORLANDO GALVIS QUINTERO
Identificación: 10011893
DIAGONAL C9 # 7-91
Teléfono: 3117343916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357409 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ORLANDO GALVIS QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10011893 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216313
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL ORLANDO GALVIS QUINTERO
Identificación: 10011893
DIAGONAL C9 # 7-91
Teléfono: 3117343916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357409 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL ORLANDO GALVIS QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10011893 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613444CO*
MN096613444CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216313

GABRIEL ORLANDO GALVIS QUINTERO 883

DIAGONAL C9 # 7-91
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357409

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216314
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GEOVANNY HERNANDEZ BUITRAGO
Identificación: 10026849
MZ 35 CS 1 TOKYO
Teléfono: 2721936
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357416 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GEOVANNY HERNANDEZ BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10026849 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216314
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GEOVANNY HERNANDEZ BUITRAGO
Identificación: 10026849
MZ 35 CS 1 TOKYO
Teléfono: 2721936
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357416 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GEOVANNY HERNANDEZ BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10026849 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613458CO*
MN096613458CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216314

GEOVANNY HERNANDEZ BUITRAGO 884

MZ 35 CS 1 TOKYO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357416

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216315
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ORLANDO MARÍN JARAMILLO
Identificación: 1087995983
CL19B 16B20
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357422 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ORLANDO MARÍN JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995983 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216315
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ORLANDO MARÍN JARAMILLO
Identificación: 1087995983
CL19B 16B20
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357422 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ORLANDO MARÍN JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995983 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613461CO*
MN096613461CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216315

LUIS ORLANDO MARÍN JARAMILLO 885

CL19B 16B20
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357422

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216316
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN ALBERTO BARBOSA ROMERO
Identificación: 1088319067
SINAI 2 MZ.5 C.3
Teléfono: 3146393227
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357428 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN ALBERTO BARBOSA ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088319067 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216316
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN ALBERTO BARBOSA ROMERO
Identificación: 1088319067
SINAI 2 MZ.5 C.3
Teléfono: 3146393227
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357428 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN ALBERTO BARBOSA ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088319067 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613475CO*
MN096613475CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216316

CHRISTIAN ALBERTO BARBOSA ROMERO 886

SINAI 2 MZ.5 C.3
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357428

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216317
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON ANDRES PUERTA HENAO
Identificación: 1088315190
CRA11 N 69-53
Teléfono: 3146390550
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357434 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON ANDRES PUERTA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088315190 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216317
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON ANDRES PUERTA HENAO
Identificación: 1088315190
CRA11 N 69-53
Teléfono: 3146390550
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357434 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON ANDRES PUERTA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088315190 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613489CO*
MN096613489CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216317

JEISON ANDRES PUERTA HENAO 887

CRA11 N 69-53
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357434

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216318
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISON MONTERO GARCIA
Identificación: 1087995335
MANZANA 9 CASA 7 ALTAVISTA CUBA
Teléfono: 301370149
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357435 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISON MONTERO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995335 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216318
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISON MONTERO GARCIA
Identificación: 1087995335
MANZANA 9 CASA 7 ALTAVISTA CUBA
Teléfono: 301370149
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357435 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISON MONTERO GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087995335 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613492CO*
MN096613492CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216318

JHON EDISON MONTERO GARCIA 888

MANZANA 9 CASA 7 ALTAVISTA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357435

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216319
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ALONSO MORALES LADINO
Identificación: 1088292732
VEREDA BETULIA ALTA CORREG ARABIA
Teléfono: 3217123929
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357436 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ALONSO MORALES LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292732 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216319
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ALONSO MORALES LADINO
Identificación: 1088292732
VEREDA BETULIA ALTA CORREG ARABIA
Teléfono: 3217123929
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357436 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ALONSO MORALES LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292732 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613501CO*
MN096613501CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216319

EDWIN ALONSO MORALES LADINO 889

VEREDA BETULIA ALTA CORREG ARABIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357436

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216320
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERIKA BEDOYA CAMACHO
Identificación: 1088299140
Manzana 3 Casa 11A Cerro Azul
Teléfono: 3182267270
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018357439 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERIKA BEDOYA CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088299140 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216320
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERIKA BEDOYA CAMACHO
Identificación: 1088299140
Manzana 3 Casa 11A Cerro Azul
Teléfono: 3182267270
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018357439 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERIKA BEDOYA CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088299140 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613515CO*
MN096613515CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216320

ERIKA BEDOYA CAMACHO 890

Manzana 3 Casa 11A Cerro Azul
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357439

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216321
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL A LOPEZ
Identificación: 10015480
MANZANA 14 CASA 15, CARRERA 6 BIS # 37B-58
Teléfono: 3319144
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018357441 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL A LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10015480 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216321
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL A LOPEZ
Identificación: 10015480
MANZANA 14 CASA 15, CARRERA 6 BIS # 37B-58
Teléfono: 3319144
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018357441 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL A LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10015480 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613529CO*
MN096613529CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216321

MIGUEL A  LOPEZ 891

MANZANA 14 CASA 15, CARRERA 6 BIS # 37B-58
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357441

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216322
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIRCEO PINO ANDRADE
Identificación: 18521325
CAMPESTRE A MZ- 21- CS 22
Teléfono: 3231553
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357462 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIRCEO PINO ANDRADE, identificado con la cedula de ciudadanía 18521325 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216322
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIRCEO PINO ANDRADE
Identificación: 18521325
CAMPESTRE A MZ- 21- CS 22
Teléfono: 3231553
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357462 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIRCEO PINO ANDRADE, identificado con la cedula de ciudadanía 18521325 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613532CO*
MN096613532CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216322

DIRCEO PINO ANDRADE 892

CAMPESTRE A MZ- 21- CS 22
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357462

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216323
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFRY ALEJANDRO CARDONA MONTES
Identificación: 1004789716
PLAN 3 ZONA 5 CASA 55 CAMILO TORRES
Teléfono: 3208588132
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357463 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFRY ALEJANDRO CARDONA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004789716 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216323
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEFRY ALEJANDRO CARDONA MONTES
Identificación: 1004789716
PLAN 3 ZONA 5 CASA 55 CAMILO TORRES
Teléfono: 3208588132
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357463 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEFRY ALEJANDRO CARDONA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004789716 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613546CO*
MN096613546CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216323

YEFRY ALEJANDRO CARDONA MONTES 893

PLAN 3 ZONA 5 CASA 55 CAMILO TORRES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357463

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216324
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS CARDENAS CARREÑO
Identificación: 9847792
BARRIO LA FACHADA MONTENEGRO
Teléfono: 3215900539
MONTENEGRO - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357464 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS CARDENAS CARREÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 9847792 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216324
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS CARDENAS CARREÑO
Identificación: 9847792
BARRIO LA FACHADA MONTENEGRO
Teléfono: 3215900539
MONTENEGRO - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357464 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS CARDENAS CARREÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 9847792 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613550CO*
MN096613550CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216324

CARLOS CARDENAS CARREÑO 894

BARRIO LA FACHADA MONTENEGRO
MONTENEGRO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018357464

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5015

633001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216325
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO SUAREZ RESTREPO
Identificación: 1093221495
CRA 25 BIS 20-53
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO SUAREZ RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093221495 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216325
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO SUAREZ RESTREPO
Identificación: 1093221495
CRA 25 BIS 20-53
Teléfono: ///
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357471 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO SUAREZ RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1093221495 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613563CO*
MN096613563CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216325

CRISTIAN CAMILO SUAREZ RESTREPO 895

CRA 25 BIS 20-53
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357471

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216326
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO LOPEZ
Identificación: 9868892
mz 8 cs 15 B7 las brisas
Teléfono: 3378075
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357472 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9868892 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216326
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO LOPEZ
Identificación: 9868892
mz 8 cs 15 B7 las brisas
Teléfono: 3378075
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357472 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9868892 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613577CO*
MN096613577CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216326

JHON ALEJANDRO LOPEZ 896

mz 8 cs 15 B7 las brisas
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357472

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216327
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NATALIA ANDREA ROJAS PRIETO
Identificación: 1022386108
HACIENDA CUBA MZ 62 CS 16 CRA 49B NO 74- 18
Teléfono: 2492337
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357482 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NATALIA ANDREA ROJAS PRIETO, identificado con la cedula de ciudadanía 1022386108 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216327
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NATALIA ANDREA ROJAS PRIETO
Identificación: 1022386108
HACIENDA CUBA MZ 62 CS 16 CRA 49B NO 74- 18
Teléfono: 2492337
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357482 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NATALIA ANDREA ROJAS PRIETO, identificado con la cedula de ciudadanía 1022386108 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613585CO*
MN096613585CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216327

NATALIA ANDREA ROJAS PRIETO 897

HACIENDA CUBA MZ 62 CS 16 CRA 49B NO 74- 18
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357482

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216328
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDWIN CEBALLOS BARCO
Identificación: 1015444210
CL 16 2-30
Teléfono: 3178578832
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357483 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDWIN CEBALLOS BARCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1015444210 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216328
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDWIN CEBALLOS BARCO
Identificación: 1015444210
CL 16 2-30
Teléfono: 3178578832
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357483 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDWIN CEBALLOS BARCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1015444210 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613594CO*
MN096613594CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216328

JHON EDWIN CEBALLOS BARCO 898

CL 16 2-30
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357483

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216329
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY RENDON AGUDELO
Identificación: 1088281706
NARANJITO CUBA MZ 2 CASA 7
Teléfono: 3121044
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357486 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY RENDON AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281706 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216329
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY RENDON AGUDELO
Identificación: 1088281706
NARANJITO CUBA MZ 2 CASA 7
Teléfono: 3121044
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357486 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY RENDON AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281706 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613603CO*
MN096613603CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216329

JHON FREDY RENDON AGUDELO 899

NARANJITO CUBA MZ 2 CASA 7
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357486

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216330
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO PARRA GARCIA
Identificación: 1088348256
MZ 7 CS 14 B/ MONTELIBANO
Teléfono: 3147763617
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357488 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO PARRA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088348256 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216330
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO PARRA GARCIA
Identificación: 1088348256
MZ 7 CS 14 B/ MONTELIBANO
Teléfono: 3147763617
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357488 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO PARRA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088348256 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613617CO*
MN096613617CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216330

CARLOS MARIO PARRA GARCIA 900

MZ 7 CS 14 B/ MONTELIBANO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357488

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216331
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEBER DAVID AGUDELO RENGIFO
Identificación: 1006293064
CRA13 N 5-54
Teléfono: 3117903597
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018357495 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEBER DAVID AGUDELO RENGIFO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006293064 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216331
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEBER DAVID AGUDELO RENGIFO
Identificación: 1006293064
CRA13 N 5-54
Teléfono: 3117903597
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018357495 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEBER DAVID AGUDELO RENGIFO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006293064 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613625CO*
MN096613625CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216331

YEBER DAVID AGUDELO RENGIFO 901

CRA13 N 5-54
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357495

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216332
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESSICA YILIANA CARDENAS MEJIA
Identificación: 1088324706
CLL 76A N 25A-49
Teléfono: 3126353191
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357499 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESSICA YILIANA CARDENAS MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324706 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216332
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESSICA YILIANA CARDENAS MEJIA
Identificación: 1088324706
CLL 76A N 25A-49
Teléfono: 3126353191
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357499 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESSICA YILIANA CARDENAS MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324706 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613634CO*
MN096613634CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216332

YESSICA YILIANA CARDENAS MEJIA 902

CLL 76A N 25A-49
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357499

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216333
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO SERNA MUÑOZ
Identificación: 1112760142
cra 17c # 1-14 sauces
Teléfono: 3146300326
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357501 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO SERNA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112760142 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216333
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO SERNA MUÑOZ
Identificación: 1112760142
cra 17c # 1-14 sauces
Teléfono: 3146300326
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357501 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO SERNA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112760142 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613648CO*
MN096613648CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216333

CRISTIAN CAMILO SERNA MUÑOZ 903

cra 17c # 1-14 sauces
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357501

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216334
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUGO EDILSON MESA ALVAREZ
Identificación: 18612264
LAS DELICIAS MANZANA 6 CASA 39
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357504 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUGO EDILSON MESA ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18612264 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216334
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUGO EDILSON MESA ALVAREZ
Identificación: 18612264
LAS DELICIAS MANZANA 6 CASA 39
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357504 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUGO EDILSON MESA ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18612264 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613651CO*
MN096613651CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216334

HUGO EDILSON MESA ALVAREZ 904

LAS DELICIAS MANZANA 6 CASA 39
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357504

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216335
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIDER ALEXANDER QUERUBIN PEREZ
Identificación: 71214632
CRA 52 79 21
Teléfono: 5162210
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357505 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIDER ALEXANDER QUERUBIN PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 71214632 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216335
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIDER ALEXANDER QUERUBIN PEREZ
Identificación: 71214632
CRA 52 79 21
Teléfono: 5162210
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357505 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIDER ALEXANDER QUERUBIN PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 71214632 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613665CO*
MN096613665CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216335

JAIDER ALEXANDER QUERUBIN PEREZ 905

CRA 52 79 21
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018357505

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333511

050006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216336
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FEDERICO ZULETA ARENAS
Identificación: 18516244
MZ 5 CS 15 COMUNIDAD INDEPENDIENTES 2500 LOTES
Teléfono: 3128723877
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357506 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FEDERICO ZULETA ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 18516244 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216336
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FEDERICO ZULETA ARENAS
Identificación: 18516244
MZ 5 CS 15 COMUNIDAD INDEPENDIENTES 2500 LOTES
Teléfono: 3128723877
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357506 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FEDERICO ZULETA ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 18516244 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613679CO*
MN096613679CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216336

FEDERICO ZULETA ARENAS 906

MZ 5 CS 15 COMUNIDAD INDEPENDIENTES 2500 LOTES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357506

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216337
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN DE JESUS SALAZAR CARVAJAL
Identificación: 1088021283
M-4 C-6B BOSQUES DE LÑA ACUARELA 2
Teléfono: 3285251
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357509 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN DE JESUS SALAZAR CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021283 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216337
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN DE JESUS SALAZAR CARVAJAL
Identificación: 1088021283
M-4 C-6B BOSQUES DE LÑA ACUARELA 2
Teléfono: 3285251
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357509 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN DE JESUS SALAZAR CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021283 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613682CO*
MN096613682CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216337

BRAYAN DE JESUS SALAZAR CARVAJAL 907

M-4 C-6B BOSQUES DE LÑA ACUARELA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357509

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216338
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ
Identificación: 1004700126
CRA 8 B 22B-22
Teléfono: 3218158829
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004700126 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216338
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ
Identificación: 1004700126
CRA 8 B 22B-22
Teléfono: 3218158829
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357511 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004700126 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613696CO*
MN096613696CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216338

LEIDY DANIELA RAMIREZ LOPEZ 908

CRA 8 B 22B-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357511

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216339
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN DAVID SANCHEZ GIRALDO
Identificación: 18524143
CRA 2 17-18
Teléfono: 3423750
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357512 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN DAVID SANCHEZ GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 18524143 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216339
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN DAVID SANCHEZ GIRALDO
Identificación: 18524143
CRA 2 17-18
Teléfono: 3423750
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357512 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN DAVID SANCHEZ GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 18524143 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613705CO*
MN096613705CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216339

JULIAN DAVID SANCHEZ GIRALDO 909

CRA 2 17-18
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357512

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216340
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JARVEY CASTAÑO ALVAREZ
Identificación: 93070428669
Man 18 Casa 2 Santiago Londño
Teléfono: 3113465295
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357513 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JARVEY CASTAÑO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 93070428669 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216340
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JARVEY CASTAÑO ALVAREZ
Identificación: 93070428669
Man 18 Casa 2 Santiago Londño
Teléfono: 3113465295
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357513 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JARVEY CASTAÑO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 93070428669 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613719CO*
MN096613719CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216340

JUAN JARVEY CASTAÑO ALVAREZ 910

Man 18 Casa 2 Santiago Londño
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357513

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216341
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO HERNANDO DUCUARA GARCIA
Identificación: 10012333
MZ D CASA 6 BARRIO SAN JACINTO
Teléfono: 3116186899
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357519 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO HERNANDO DUCUARA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10012333 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216341
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO HERNANDO DUCUARA GARCIA
Identificación: 10012333
MZ D CASA 6 BARRIO SAN JACINTO
Teléfono: 3116186899
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357519 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO HERNANDO DUCUARA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10012333 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613722CO*
MN096613722CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216341

DIEGO HERNANDO DUCUARA GARCIA 911

MZ D CASA 6 BARRIO SAN JACINTO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357519

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216342
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID FERNANDO PARRA MONSALVE
Identificación: 18614788
carrera 11 11-72
Teléfono: 3647641
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357520 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID FERNANDO PARRA MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 18614788 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216342
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMID FERNANDO PARRA MONSALVE
Identificación: 18614788
carrera 11 11-72
Teléfono: 3647641
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357520 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMID FERNANDO PARRA MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 18614788 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613736CO*
MN096613736CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216342

YAMID FERNANDO PARRA MONSALVE 912

carrera 11 11-72
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357520

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216343
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRANDON STHIW OBANDO
Identificación: 99082611769
MZ 4 CS 2 VENUS 1
Teléfono: 3147304116
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRANDON STHIW OBANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 99082611769 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216343
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRANDON STHIW OBANDO
Identificación: 99082611769
MZ 4 CS 2 VENUS 1
Teléfono: 3147304116
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRANDON STHIW OBANDO, identificado con la cedula de ciudadanía 99082611769 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613740CO*
MN096613740CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216343

BRANDON STHIW OBANDO 913

MZ 4 CS 2 VENUS 1
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357544

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216344
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO ANDRES MARULANDA HERNANDEZ
Identificación: 9817720
POBLADO 2 MZ 45 CS 2
Teléfono: 3380509
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357546 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO ANDRES MARULANDA HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9817720 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216344
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO ANDRES MARULANDA HERNANDEZ
Identificación: 9817720
POBLADO 2 MZ 45 CS 2
Teléfono: 3380509
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357546 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO ANDRES MARULANDA HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9817720 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613753CO*
MN096613753CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216344

PABLO ANDRES MARULANDA HERNANDEZ 914

POBLADO 2 MZ 45 CS 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357546

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216345
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN LEIVA TORRES
Identificación: 94454312
ALTA GRACIA, FINCA JORDAN SECTOR ALTA
Teléfono: 3102726886
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018357566 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN LEIVA TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 94454312 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216345
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN LEIVA TORRES
Identificación: 94454312
ALTA GRACIA, FINCA JORDAN SECTOR ALTA
Teléfono: 3102726886
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018357566 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN LEIVA TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 94454312 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613767CO*
MN096613767CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216345

JONATHAN LEIVA TORRES 915

ALTA GRACIA, FINCA JORDAN SECTOR ALTA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357566

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216346
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO QUINTERO
Identificación: 10011856
CRA 18 No. 58-33 BL 1 APTO 207
Teléfono: 3207273369
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018357572 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10011856 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216346
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO QUINTERO
Identificación: 10011856
CRA 18 No. 58-33 BL 1 APTO 207
Teléfono: 3207273369
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018357572 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10011856 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613775CO*
MN096613775CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216346

DIEGO FERNANDO QUINTERO 916

CRA 18 No. 58-33 BL 1 APTO 207
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018357572

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004490

630001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216347
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVER TREJOS ALVAREZ
Identificación: 1088307987
MZ D, CS 9, LAURELES II. CUBA
Teléfono: 3368270
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357577 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVER TREJOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307987 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216347
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVER TREJOS ALVAREZ
Identificación: 1088307987
MZ D, CS 9, LAURELES II. CUBA
Teléfono: 3368270
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357577 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVER TREJOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307987 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613784CO*
MN096613784CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216347

JAVER TREJOS ALVAREZ 917

MZ D, CS 9, LAURELES II. CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357577

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216348
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON BYRON CARDONA SEPULVEDA
Identificación: 10129810
CRA 7 1-14
Teléfono: 3147635863
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357582 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON BYRON CARDONA SEPULVEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10129810 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216348
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON BYRON CARDONA SEPULVEDA
Identificación: 10129810
CRA 7 1-14
Teléfono: 3147635863
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357582 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON BYRON CARDONA SEPULVEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10129810 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613798CO*
MN096613798CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216348

JHON BYRON CARDONA SEPULVEDA 918

CRA 7 1-14
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357582

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216349
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARGEMIRO CRUZ HERRERA
Identificación: 14321412
MZ 1 No CASA 26
Teléfono: 3134157686
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357583 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARGEMIRO CRUZ HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 14321412 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216349
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARGEMIRO CRUZ HERRERA
Identificación: 14321412
MZ 1 No CASA 26
Teléfono: 3134157686
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357583 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARGEMIRO CRUZ HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 14321412 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613807CO*
MN096613807CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216349

ARGEMIRO CRUZ HERRERA 919

MZ 1 No CASA 26
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357583

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216350
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA LORENA RIOS PULGARIN
Identificación: 42143884
MZ F CS 14 LA UNIDAD
Teléfono: 3213870
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357584 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA LORENA RIOS PULGARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 42143884 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216350
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA LORENA RIOS PULGARIN
Identificación: 42143884
MZ F CS 14 LA UNIDAD
Teléfono: 3213870
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357584 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA LORENA RIOS PULGARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 42143884 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613815CO*
MN096613815CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216350

CLAUDIA LORENA RIOS PULGARIN 920

MZ F CS 14 LA UNIDAD
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357584

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216351
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLMAR QUINTERO OSPINA
Identificación: 80366249
CAMILO MEJIA MANZANA 11 CASA 12
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357588 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLMAR QUINTERO OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 80366249 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216351
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLMAR QUINTERO OSPINA
Identificación: 80366249
CAMILO MEJIA MANZANA 11 CASA 12
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357588 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLMAR QUINTERO OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 80366249 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613824CO*
MN096613824CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216351

WILLMAR QUINTERO OSPINA 921

CAMILO MEJIA MANZANA 11 CASA 12
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357588

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216352
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON LEONARDO GARCIA MONTENEGRO
Identificación: 1094939192
CARRERA 46 # 48-5 ANTONIO
Teléfono: ///
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357592 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON LEONARDO GARCIA MONTENEGRO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094939192 por la suma
de ($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216352
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEISON LEONARDO GARCIA MONTENEGRO
Identificación: 1094939192
CARRERA 46 # 48-5 ANTONIO
Teléfono: ///
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357592 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEISON LEONARDO GARCIA MONTENEGRO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094939192 por la suma
de ($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613838CO*
MN096613838CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216352

JEISON LEONARDO GARCIA MONTENEGRO 922

CARRERA 46 # 48-5 ANTONIO
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018357592

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216353
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA DIAZ NARANJO
Identificación: 42133748
cll 22 no 21-19
Teléfono: 3423074
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357593 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA DIAZ NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 42133748 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216353
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA DIAZ NARANJO
Identificación: 42133748
cll 22 no 21-19
Teléfono: 3423074
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357593 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA DIAZ NARANJO, identificado con la cedula de ciudadanía 42133748 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613841CO*
MN096613841CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216353

PAULA ANDREA DIAZ NARANJO 923

cll 22 no 21-19
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357593

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216354
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAYRA ALEJANDRA CASTRO GIRALDO
Identificación: 1088352594
CRA12 N 9-B30
Teléfono: 3234233691
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018357597 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAYRA ALEJANDRA CASTRO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088352594 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216354
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAYRA ALEJANDRA CASTRO GIRALDO
Identificación: 1088352594
CRA12 N 9-B30
Teléfono: 3234233691
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018357597 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAYRA ALEJANDRA CASTRO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088352594 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613855CO*
MN096613855CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216354

MAYRA ALEJANDRA CASTRO GIRALDO 924

CRA12 N 9-B30
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357597

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216355
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAYRA ALEJANDRA JORDAN VALENCIA
Identificación: 1070951926
MANZ 1 CASA 6
Teléfono: 3102959466
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357603 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAYRA ALEJANDRA JORDAN VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1070951926 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216355
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAYRA ALEJANDRA JORDAN VALENCIA
Identificación: 1070951926
MANZ 1 CASA 6
Teléfono: 3102959466
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018357603 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAYRA ALEJANDRA JORDAN VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1070951926 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613869CO*
MN096613869CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216355

MAYRA ALEJANDRA JORDAN VALENCIA 925

MANZ 1 CASA 6
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357603

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216356
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ
Identificación: 1088016710
FRAILES CASA 20
Teléfono: 3108205119
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018357609 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088016710 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216356
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ
Identificación: 1088016710
FRAILES CASA 20
Teléfono: 3108205119
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018357609 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088016710 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613872CO*
MN096613872CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216356

JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ 926

FRAILES CASA 20
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357609

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216357
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DANIEL SERNA
Identificación: 1088323826
CARRERA 27 # 71-110
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018357613 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DANIEL SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323826 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216357
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DANIEL SERNA
Identificación: 1088323826
CARRERA 27 # 71-110
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018357613 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DANIEL SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323826 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613886CO*
MN096613886CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216357

CRISTIAN DANIEL SERNA 927

CARRERA 27 # 71-110
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357613

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216358
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEODAN OJEDA OJEDA
Identificación: 71792657
B/ BELLO HORIZONTE
Teléfono: 3163417163
POPAYAN - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018357616 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEODAN OJEDA OJEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 71792657 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216358
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEODAN OJEDA OJEDA
Identificación: 71792657
B/ BELLO HORIZONTE
Teléfono: 3163417163
POPAYAN - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018357616 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEODAN OJEDA OJEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 71792657 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613890CO*
MN096613890CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216358

LEODAN OJEDA OJEDA 928

B/ BELLO HORIZONTE
POPAYAN_CAUCA CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357616

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7013

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216359
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO CÉSAR VELOZ TABARES
Identificación: 1088266105
CR 7 N 6 - 66 B/ SANTANDER
Teléfono: 3223873447
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018357622 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO CÉSAR VELOZ TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266105 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216359
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO CÉSAR VELOZ TABARES
Identificación: 1088266105
CR 7 N 6 - 66 B/ SANTANDER
Teléfono: 3223873447
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018357622 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO CÉSAR VELOZ TABARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266105 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613909CO*
MN096613909CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216359

PABLO CÉSAR VELOZ TABARES 929

CR 7 N 6 - 66 B/ SANTANDER
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357622

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216360
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO GIRALDO VARGAS
Identificación: 14569211
ROCIO ALTO CS 171
Teléfono: 3118974440
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357629 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO GIRALDO VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 14569211 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216360
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO GIRALDO VARGAS
Identificación: 14569211
ROCIO ALTO CS 171
Teléfono: 3118974440
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357629 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO GIRALDO VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 14569211 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613912CO*
MN096613912CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216360

HECTOR FABIO GIRALDO VARGAS 930

ROCIO ALTO CS 171
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357629

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216361
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LARA BUITRAGO
Identificación: 19466080
CLL 13 6-73
Teléfono: 3356984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357634 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LARA BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 19466080 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216361
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LARA BUITRAGO
Identificación: 19466080
CLL 13 6-73
Teléfono: 3356984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357634 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LARA BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 19466080 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613926CO*
MN096613926CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216361

JULIO CESAR LARA BUITRAGO 931

CLL 13 6-73
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357634

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216362
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LARA BUITRAGO
Identificación: 19466080
CLL 13 6-73
Teléfono: 3356984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357635 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LARA BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 19466080 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216362
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR LARA BUITRAGO
Identificación: 19466080
CLL 13 6-73
Teléfono: 3356984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357635 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR LARA BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 19466080 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613930CO*
MN096613930CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216362

JULIO CESAR LARA BUITRAGO 932

CLL 13 6-73
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357635

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216363
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS
Identificación: 1030624897
MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
Teléfono: 3202488064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357640 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1030624897 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216363
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS
Identificación: 1030624897
MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
Teléfono: 3202488064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357640 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1030624897 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613943CO*
MN096613943CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216363

JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS 933

MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357640

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216364
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRANDON ANDRES QUICENO SERNA
Identificación: 1088019686
SAMARIA 1 M-19 C-28
Teléfono: 3127998568
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357645 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRANDON ANDRES QUICENO SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019686 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216364
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRANDON ANDRES QUICENO SERNA
Identificación: 1088019686
SAMARIA 1 M-19 C-28
Teléfono: 3127998568
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357645 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRANDON ANDRES QUICENO SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019686 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613957CO*
MN096613957CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216364

BRANDON ANDRES QUICENO SERNA 934

SAMARIA 1 M-19 C-28
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357645

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216365
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIELA ARBOLEDA BEDOYA
Identificación: 1058913417
BARRIO EL PORTAL CRA 1 N. 10-33
Teléfono: 3125296132
SAN JOSE - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357646 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIELA ARBOLEDA BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1058913417 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216365
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIELA ARBOLEDA BEDOYA
Identificación: 1058913417
BARRIO EL PORTAL CRA 1 N. 10-33
Teléfono: 3125296132
SAN JOSE - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357646 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIELA ARBOLEDA BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1058913417 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613965CO*
MN096613965CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216365

DANIELA ARBOLEDA BEDOYA 935

BARRIO EL PORTAL CRA 1 N. 10-33
SAN JOSE_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018357646

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018020

177040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216366
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS JOHNNNY ACEVEDO CASTAÑO
Identificación: 4517271
TORRE 20 APTO 505/ MLENIUM
Teléfono: 3023530704
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357647 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS JOHNNNY ACEVEDO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 4517271 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216366
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS JOHNNNY ACEVEDO CASTAÑO
Identificación: 4517271
TORRE 20 APTO 505/ MLENIUM
Teléfono: 3023530704
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357647 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS JOHNNNY ACEVEDO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 4517271 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613974CO*
MN096613974CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216366

CARLOS JOHNNNY ACEVEDO CASTAÑO 936

TORRE 20 APTO 505/ MLENIUM
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357647

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216367
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE YORMAN HENAO
Identificación: 98112106863
VEREDA EL OVITO FINCA BUENA VISTA
Teléfono: 3144750154
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357660 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE YORMAN HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 98112106863 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216367
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE YORMAN HENAO
Identificación: 98112106863
VEREDA EL OVITO FINCA BUENA VISTA
Teléfono: 3144750154
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357660 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE YORMAN HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 98112106863 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613988CO*
MN096613988CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216367

JOSE YORMAN HENAO 937

VEREDA EL OVITO FINCA BUENA VISTA
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357660

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216368
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO TAMAYO GOMEZ
Identificación: 10021546
AV FERROCARRIL 9 # 27
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357666 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO TAMAYO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10021546 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216368
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO TAMAYO GOMEZ
Identificación: 10021546
AV FERROCARRIL 9 # 27
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357666 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO TAMAYO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10021546 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096613991CO*
MN096613991CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216368

JUAN PABLO TAMAYO GOMEZ 938

AV FERROCARRIL 9 # 27
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357666

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216369
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MILLER FABIAN RAYO GIRALDO
Identificación: 1088282227
VIA ARMENIA KM 7 YARUMITO
Teléfono: 3136485591
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357667 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MILLER FABIAN RAYO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282227 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216369
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MILLER FABIAN RAYO GIRALDO
Identificación: 1088282227
VIA ARMENIA KM 7 YARUMITO
Teléfono: 3136485591
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357667 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MILLER FABIAN RAYO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088282227 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614008CO*
MN096614008CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216369

MILLER FABIAN RAYO GIRALDO 939

VIA ARMENIA KM 7 YARUMITO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357667

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216370
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HARRISON SALAZAR DIAZ
Identificación: 1004702159
CARRERA 6 CALLE 28 ESQUINA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357680 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HARRISON SALAZAR DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004702159 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216370
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HARRISON SALAZAR DIAZ
Identificación: 1004702159
CARRERA 6 CALLE 28 ESQUINA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357680 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HARRISON SALAZAR DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004702159 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614011CO*
MN096614011CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216370

HARRISON SALAZAR DIAZ 940

CARRERA 6 CALLE 28 ESQUINA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357680

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216371
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HARRISON SALAZAR DIAZ
Identificación: 1004702159
CARRERA 6 CALLE 28 ESQUINA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357681 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HARRISON SALAZAR DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004702159 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216371
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HARRISON SALAZAR DIAZ
Identificación: 1004702159
CARRERA 6 CALLE 28 ESQUINA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357681 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HARRISON SALAZAR DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1004702159 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614025CO*
MN096614025CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216371

HARRISON SALAZAR DIAZ 941

CARRERA 6 CALLE 28 ESQUINA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357681

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216372
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357684 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216372
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357684 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614039CO*
MN096614039CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216372

JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA 942

CODELMAR MANZANA A CASA 15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357684

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216373
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357685 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216373
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357685 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614042CO*
MN096614042CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216373

JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA 943

CODELMAR MANZANA A CASA 15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357685

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216374
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357686 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216374
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357686 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614056CO*
MN096614056CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216374

JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA 944

CODELMAR MANZANA A CASA 15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357686

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216375
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357687 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216375
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA
Identificación: 18602730
CODELMAR MANZANA A CASA 15
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357687 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 18602730 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614060CO*
MN096614060CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216375

JUAN CARLOS CASTILLO MOSQUERA 945

CODELMAR MANZANA A CASA 15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357687

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216376
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: TITO JAVIER TORRES LOPEZ
Identificación: 79765210
KR 70 C No. 68 A - 69 SUR
Teléfono: 7394830
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357690 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) TITO JAVIER TORRES LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 79765210 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216376
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: TITO JAVIER TORRES LOPEZ
Identificación: 79765210
KR 70 C No. 68 A - 69 SUR
Teléfono: 7394830
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018357690 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) TITO JAVIER TORRES LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 79765210 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614073CO*
MN096614073CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216376

TITO JAVIER TORRES LOPEZ 946

KR 70 C No. 68 A - 69 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018357690

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111544

111921

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216377
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNEY ALVAREZ OSORIO
Identificación: 10123538
MZ 46 CS 20 BOMBAY 1
Teléfono: 3128384163
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357693 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNEY ALVAREZ OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 10123538 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216377
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNEY ALVAREZ OSORIO
Identificación: 10123538
MZ 46 CS 20 BOMBAY 1
Teléfono: 3128384163
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357693 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNEY ALVAREZ OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 10123538 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614087CO*
MN096614087CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216377

LUIS FERNEY ALVAREZ OSORIO 947

MZ 46 CS 20 BOMBAY 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357693

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216378
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONEL LANCHEROS ARIAS
Identificación: 4519504
CRA 12 N 99- E 63 LA FLORIDA
Teléfono: 3147018297
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357694 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONEL LANCHEROS ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 4519504 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216378
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONEL LANCHEROS ARIAS
Identificación: 4519504
CRA 12 N 99- E 63 LA FLORIDA
Teléfono: 3147018297
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357694 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONEL LANCHEROS ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 4519504 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614095CO*
MN096614095CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216378

LEONEL LANCHEROS ARIAS 948

CRA 12 N 99- E 63 LA FLORIDA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357694

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216379
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE MARIO GOMEZ OSORIO
Identificación: 18610724
MZ 4 CS 31 CORALES
Teléfono: 3127132431
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357708 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE MARIO GOMEZ OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 18610724 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216379
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE MARIO GOMEZ OSORIO
Identificación: 18610724
MZ 4 CS 31 CORALES
Teléfono: 3127132431
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357708 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE MARIO GOMEZ OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 18610724 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614100CO*
MN096614100CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216379

JORGE MARIO GOMEZ OSORIO 949

MZ 4 CS 31 CORALES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357708

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216380
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA AGRIPINA GUZMAN VELANDIA
Identificación: 1024474065
CL 151 F No. 116 - 80 A101
Teléfono: 3017854585
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357715 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA AGRIPINA GUZMAN VELANDIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1024474065 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216380
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIA AGRIPINA GUZMAN VELANDIA
Identificación: 1024474065
CL 151 F No. 116 - 80 A101
Teléfono: 3017854585
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357715 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIA AGRIPINA GUZMAN VELANDIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1024474065 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614113CO*
MN096614113CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216380

MARIA AGRIPINA GUZMAN VELANDIA 950

CL 151 F No. 116 - 80 A101
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018357715

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111666

111161

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216381
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MATEO ALEXANDER ZULETA ARENAS
Identificación: 1088009483
FRAYLES COMUNEROS CS 30
Teléfono: 3135689763
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357724 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MATEO ALEXANDER ZULETA ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088009483 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216381
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MATEO ALEXANDER ZULETA ARENAS
Identificación: 1088009483
FRAYLES COMUNEROS CS 30
Teléfono: 3135689763
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018357724 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MATEO ALEXANDER ZULETA ARENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088009483 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614127CO*
MN096614127CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216381

MATEO ALEXANDER ZULETA ARENAS 951

FRAYLES COMUNEROS CS 30
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357724

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216382
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCA ALBERTO ZAPATA TABINA
Identificación: 10109287
CRA 16 24-49
Teléfono: 3176350150
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357734 ($ 251.037)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCA ALBERTO ZAPATA TABINA, identificado con la cedula de ciudadanía 10109287 por la suma de ($ 251.037)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216382
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCA ALBERTO ZAPATA TABINA
Identificación: 10109287
CRA 16 24-49
Teléfono: 3176350150
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357734 ($ 251.037)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCA ALBERTO ZAPATA TABINA, identificado con la cedula de ciudadanía 10109287 por la suma de ($ 251.037)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614135CO*
MN096614135CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216382

OSCA ALBERTO ZAPATA TABINA 952

CRA 16 24-49
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357734

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216383
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRA LADINO TAPASCO
Identificación: 1090335692
PLAN ZONA CS 64
Teléfono: 3114778419
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357736 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRA LADINO TAPASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1090335692 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216383
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRA LADINO TAPASCO
Identificación: 1090335692
PLAN ZONA CS 64
Teléfono: 3114778419
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357736 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRA LADINO TAPASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1090335692 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614144CO*
MN096614144CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216383

ALEJANDRA LADINO TAPASCO 953

PLAN ZONA CS 64
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357736

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216384
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDIER ALBERTO BERMUDEZ
Identificación: 18497981
MZ 26 CS 9 SAMARIA 1
Teléfono: 3446228
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357742 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDIER ALBERTO BERMUDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18497981 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216384
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDIER ALBERTO BERMUDEZ
Identificación: 18497981
MZ 26 CS 9 SAMARIA 1
Teléfono: 3446228
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357742 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDIER ALBERTO BERMUDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18497981 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614158CO*
MN096614158CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216384

EDIER ALBERTO BERMUDEZ 954

MZ 26 CS 9 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357742

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216385
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO OSORIO GALVIS
Identificación: 9872496
COLORES DE LA VILLA AMARILLO 12
Teléfono: 3166270452
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357748 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO OSORIO GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 9872496 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216385
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO OSORIO GALVIS
Identificación: 9872496
COLORES DE LA VILLA AMARILLO 12
Teléfono: 3166270452
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357748 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO OSORIO GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 9872496 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614161CO*
MN096614161CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216385

DIEGO ARMANDO OSORIO GALVIS 955

COLORES DE LA VILLA AMARILLO 12
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357748

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216386
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO GALLEGO RODRIGUEZ
Identificación: 1088279672
VIA ARMENIA EL OSO CRUCES VILLA VERDE
Teléfono: 3148022479
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357750 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO GALLEGO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279672 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216386
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO GALLEGO RODRIGUEZ
Identificación: 1088279672
VIA ARMENIA EL OSO CRUCES VILLA VERDE
Teléfono: 3148022479
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357750 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO GALLEGO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279672 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614175CO*
MN096614175CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216386

GUSTAVO ADOLFO GALLEGO RODRIGUEZ 956

VIA ARMENIA EL OSO CRUCES VILLA VERDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357750

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216387
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS
Identificación: 10010066
BOSTON CLLE 20 E 23-100
Teléfono: 3450025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357751 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10010066 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216387
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS
Identificación: 10010066
BOSTON CLLE 20 E 23-100
Teléfono: 3450025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357751 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10010066 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614189CO*
MN096614189CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216387

JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS 957

BOSTON CLLE 20 E 23-100
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357751

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216388
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS
Identificación: 10010066
BOSTON CLLE 20 E 23-100
Teléfono: 3450025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357752 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10010066 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216388
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS
Identificación: 10010066
BOSTON CLLE 20 E 23-100
Teléfono: 3450025
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357752 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10010066 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614192CO*
MN096614192CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216388

JORGE ALEXANDER VEGA TREJOS 958

BOSTON CLLE 20 E 23-100
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357752

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216389
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JENIFER MANRIQUE DUQUE
Identificación: 1087988488
MZ 2 CS 9 A 38 JAPON
Teléfono: 3309374
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357753 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JENIFER MANRIQUE DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1087988488 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216389
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JENIFER MANRIQUE DUQUE
Identificación: 1087988488
MZ 2 CS 9 A 38 JAPON
Teléfono: 3309374
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357753 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JENIFER MANRIQUE DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1087988488 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614201CO*
MN096614201CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216389

JENIFER MANRIQUE DUQUE 959

MZ 2 CS 9 A 38 JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357753

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216390
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN GIRALDO AGUIRRE
Identificación: 1088344020
CRA 27 76B-19 GUAYACANES CUBA
Teléfono: 3205301207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357755 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN GIRALDO AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088344020 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216390
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN GIRALDO AGUIRRE
Identificación: 1088344020
CRA 27 76B-19 GUAYACANES CUBA
Teléfono: 3205301207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357755 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN GIRALDO AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088344020 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614215CO*
MN096614215CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216390

JULIAN GIRALDO AGUIRRE 960

CRA 27 76B-19 GUAYACANES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357755

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216391
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO VELASQUEZ
Identificación: 10094844
URBANIZACION ALFA MZ 5 CASA 2 GAMA
Teléfono: 3137326160
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357757 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10094844 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216391
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO VELASQUEZ
Identificación: 10094844
URBANIZACION ALFA MZ 5 CASA 2 GAMA
Teléfono: 3137326160
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357757 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10094844 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614229CO*
MN096614229CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216391

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ 961

URBANIZACION ALFA MZ 5 CASA 2 GAMA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357757

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216392
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN FELIPE NIETO
Identificación: 1225093106
AV SUR B/EL ROSAL CASA 203
Teléfono: 3123031
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357758 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN FELIPE NIETO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225093106 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216392
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN FELIPE NIETO
Identificación: 1225093106
AV SUR B/EL ROSAL CASA 203
Teléfono: 3123031
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357758 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN FELIPE NIETO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225093106 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614232CO*
MN096614232CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216392

BRAYAN FELIPE NIETO 962

AV SUR B/EL ROSAL CASA 203
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357758

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216393
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONNATAN PEREZ PUERTAS
Identificación: 1088272724
MANZANA 17 CASA 2 VILLA SANTANA MONSERRATE
Teléfono: 3207452344
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357762 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONNATAN PEREZ PUERTAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088272724 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216393
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONNATAN PEREZ PUERTAS
Identificación: 1088272724
MANZANA 17 CASA 2 VILLA SANTANA MONSERRATE
Teléfono: 3207452344
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357762 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONNATAN PEREZ PUERTAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088272724 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614246CO*
MN096614246CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216393

JHONNATAN PEREZ PUERTAS 963

MANZANA 17 CASA 2 VILLA SANTANA MONSERRATE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357762

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216394
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BEATRIZ ELENA ROJAS LOPEZ
Identificación: 42018559
PEATONAL 13 CS 17 PROGRESO
Teléfono: 3106340849
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357763 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BEATRIZ ELENA ROJAS LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42018559 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216394
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BEATRIZ ELENA ROJAS LOPEZ
Identificación: 42018559
PEATONAL 13 CS 17 PROGRESO
Teléfono: 3106340849
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357763 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BEATRIZ ELENA ROJAS LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42018559 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614250CO*
MN096614250CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216394

BEATRIZ ELENA ROJAS LOPEZ 964

PEATONAL 13 CS 17 PROGRESO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357763

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216395
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONNY ALEXANDER CORDERO LONDOÑO
Identificación: 1088007617
MZ E CS 15 BALLARTA
Teléfono: 3135926633
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357769 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONNY ALEXANDER CORDERO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088007617 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216395
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONNY ALEXANDER CORDERO LONDOÑO
Identificación: 1088007617
MZ E CS 15 BALLARTA
Teléfono: 3135926633
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357769 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONNY ALEXANDER CORDERO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088007617 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614263CO*
MN096614263CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216395

JONNY ALEXANDER CORDERO LONDOÑO 965

MZ E CS 15 BALLARTA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357769

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216396
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE MUNERA QUINTERO
Identificación: 1088331221
CRA 6 BIS N 1 E 67 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3456624
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357770 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE MUNERA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088331221 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216396
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE MUNERA QUINTERO
Identificación: 1088331221
CRA 6 BIS N 1 E 67 ALFONSO LOPEZ
Teléfono: 3456624
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357770 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE MUNERA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088331221 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614277CO*
MN096614277CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216396

ANDRES FELIPE MUNERA QUINTERO 966

CRA 6 BIS N 1 E 67 ALFONSO LOPEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357770

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216397
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS ABAD MERCHAN CARDENAS
Identificación: 1088284587
MZ 32 CS 18 BR CARLOS ALBERTO BENAVIDES
Teléfono: 3208107
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357771 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS ABAD MERCHAN CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284587 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216397
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS ABAD MERCHAN CARDENAS
Identificación: 1088284587
MZ 32 CS 18 BR CARLOS ALBERTO BENAVIDES
Teléfono: 3208107
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357771 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS ABAD MERCHAN CARDENAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088284587 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614285CO*
MN096614285CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216397

JESUS ABAD MERCHAN CARDENAS 967

MZ 32 CS 18 BR CARLOS ALBERTO BENAVIDES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357771

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216398
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KAREN PEREZ BOTERO
Identificación: 1088254215
URBANIZACION CARBONERO MZ E CS 62
Teléfono: 3216436227
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357773 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KAREN PEREZ BOTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088254215 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216398
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KAREN PEREZ BOTERO
Identificación: 1088254215
URBANIZACION CARBONERO MZ E CS 62
Teléfono: 3216436227
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018357773 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KAREN PEREZ BOTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088254215 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614294CO*
MN096614294CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216398

KAREN PEREZ BOTERO 968

URBANIZACION CARBONERO MZ E CS 62
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357773

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216399
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIANA ANDREA ALDANA PEREZ
Identificación: 1088005768
CR 18 18-37 SANTA MONICA
Teléfono: 3152500120
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357774 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIANA ANDREA ALDANA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005768 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216399
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIANA ANDREA ALDANA PEREZ
Identificación: 1088005768
CR 18 18-37 SANTA MONICA
Teléfono: 3152500120
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357774 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIANA ANDREA ALDANA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088005768 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614303CO*
MN096614303CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216399

JULIANA ANDREA ALDANA PEREZ 969

CR 18 18-37 SANTA MONICA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357774

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216400
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS CARLOS HIDALGO VALENCIA
Identificación: 71691397
CALLE 26 BIS
Teléfono: 3172301917
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357776 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS CARLOS HIDALGO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 71691397 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216400
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS CARLOS HIDALGO VALENCIA
Identificación: 71691397
CALLE 26 BIS
Teléfono: 3172301917
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357776 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS CARLOS HIDALGO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 71691397 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614317CO*
MN096614317CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216400

LUIS CARLOS HIDALGO VALENCIA 970

CALLE 26 BIS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357776

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216401
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS GAB CORREA LEMA
Identificación: 10002778
KR 17B N19B-12
Teléfono: 3178001917
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357782 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS GAB CORREA LEMA, identificado con la cedula de ciudadanía 10002778 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216401
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS GAB CORREA LEMA
Identificación: 10002778
KR 17B N19B-12
Teléfono: 3178001917
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357782 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS GAB CORREA LEMA, identificado con la cedula de ciudadanía 10002778 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614325CO*
MN096614325CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216401

LUIS GAB CORREA LEMA 971

KR 17B N19B-12
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357782

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216402
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: 3008467175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357788 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216402
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO GIL TEJADA
Identificación: 4518756
CR 12 N 8-47
Teléfono: 3008467175
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357788 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO GIL TEJADA, identificado con la cedula de ciudadanía 4518756 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614334CO*
MN096614334CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216402

CESAR AUGUSTO GIL TEJADA 972

CR 12 N 8-47
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357788

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216403
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA M. HURTADO ECHEVERRY
Identificación: 1088001471
CRA 18 N 4-27 SAN JUDAS OTUN
Teléfono: 3217612351
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357789 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA M. HURTADO ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088001471 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216403
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA M. HURTADO ECHEVERRY
Identificación: 1088001471
CRA 18 N 4-27 SAN JUDAS OTUN
Teléfono: 3217612351
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357789 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA M. HURTADO ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088001471 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614348CO*
MN096614348CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216403

DIANA M. HURTADO ECHEVERRY 973

CRA 18 N 4-27 SAN JUDAS OTUN
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357789

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216404
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA M. HURTADO ECHEVERRY
Identificación: 1088001471
CRA 18 N 4-27 SAN JUDAS OTUN
Teléfono: 3217612351
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357791 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA M. HURTADO ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088001471 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216404
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA M. HURTADO ECHEVERRY
Identificación: 1088001471
CRA 18 N 4-27 SAN JUDAS OTUN
Teléfono: 3217612351
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357791 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA M. HURTADO ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088001471 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614351CO*
MN096614351CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216404

DIANA M. HURTADO ECHEVERRY 974

CRA 18 N 4-27 SAN JUDAS OTUN
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357791

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216405
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIETH PAOLA RESTREPO GUTIERREZ
Identificación: 28215581
CALLE 06 C TRA 14-23
Teléfono: 3116270
BUCARAMANGA - SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357793 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIETH PAOLA RESTREPO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 28215581 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216405
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIETH PAOLA RESTREPO GUTIERREZ
Identificación: 28215581
CALLE 06 C TRA 14-23
Teléfono: 3116270
BUCARAMANGA - SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357793 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIETH PAOLA RESTREPO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 28215581 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614365CO*
MN096614365CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216405

JULIETH PAOLA RESTREPO GUTIERREZ 975

CALLE 06 C TRA 14-23
BUCARAMANGA_SANTANDER SANTANDER

Mandamientos de pago 66001000000018357793

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

6666

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216406
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO CARMONA MARULANDA
Identificación: 18515196
CLL 98 34 23
Teléfono: 3148068909
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357795 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO CARMONA MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 18515196 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216406
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO CARMONA MARULANDA
Identificación: 18515196
CLL 98 34 23
Teléfono: 3148068909
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357795 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO CARMONA MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 18515196 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614379CO*
MN096614379CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216406

JOSE ORLANDO CARMONA MARULANDA 976

CLL 98 34 23
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018357795

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111470

111211

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216407
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID DUQUE
Identificación: 1093212251
CRA 14 N-14-16
Teléfono: 3658633
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357807 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1093212251 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216407
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID DUQUE
Identificación: 1093212251
CRA 14 N-14-16
Teléfono: 3658633
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357807 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1093212251 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614382CO*
MN096614382CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216407

JUAN DAVID DUQUE 977

CRA 14 N-14-16
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357807

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216408
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE CASTAÑO CUERVO
Identificación: 18618789
cra 15 20-53
Teléfono: 3117197877
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357813 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE CASTAÑO CUERVO, identificado con la cedula de ciudadanía 18618789 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216408
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE CASTAÑO CUERVO
Identificación: 18618789
cra 15 20-53
Teléfono: 3117197877
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357813 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE CASTAÑO CUERVO, identificado con la cedula de ciudadanía 18618789 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614396CO*
MN096614396CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216408

ANDRES FELIPE CASTAÑO CUERVO 978

cra 15 20-53
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357813

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216409
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO GALLEGO
Identificación: 10030075
Manzana 11 Casa 6 Frailes
Teléfono: 3128792431
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357817 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10030075 por la suma de ($ 130.207) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216409
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO GALLEGO
Identificación: 10030075
Manzana 11 Casa 6 Frailes
Teléfono: 3128792431
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357817 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 10030075 por la suma de ($ 130.207) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614405CO*
MN096614405CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216409

JUAN GUILLERMO GALLEGO 979

Manzana 11 Casa 6 Frailes
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357817

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216410
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARBEY GUTIERREZ GALVIS
Identificación: 6322130
MANZANA 6 CASA 16 SATURNO FRAILES
Teléfono: 3116045495
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357819 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARBEY GUTIERREZ GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 6322130 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216410
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARBEY GUTIERREZ GALVIS
Identificación: 6322130
MANZANA 6 CASA 16 SATURNO FRAILES
Teléfono: 3116045495
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357819 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARBEY GUTIERREZ GALVIS, identificado con la cedula de ciudadanía 6322130 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614419CO*
MN096614419CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216410

ARBEY GUTIERREZ GALVIS 980

MANZANA 6 CASA 16 SATURNO FRAILES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357819

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216411
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MILTON SERGIO GÓMEZ P
Identificación: 1144162387
CALLE 27 N 13-74
Teléfono: ///
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357824 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MILTON SERGIO GÓMEZ P, identificado con la cedula de ciudadanía 1144162387 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216411
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MILTON SERGIO GÓMEZ P
Identificación: 1144162387
CALLE 27 N 13-74
Teléfono: ///
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357824 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MILTON SERGIO GÓMEZ P, identificado con la cedula de ciudadanía 1144162387 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614422CO*
MN096614422CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216411

MILTON SERGIO GÓMEZ P 981

CALLE 27 N 13-74
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357824

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777482

760010

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216412
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN MAURICIO MARIN MARIN
Identificación: 1088019484
CRA 5BIS NRO 4B-49 20 DE JULIO
Teléfono: 3135161221
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357826 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN MAURICIO MARIN MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019484 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216412
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN MAURICIO MARIN MARIN
Identificación: 1088019484
CRA 5BIS NRO 4B-49 20 DE JULIO
Teléfono: 3135161221
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357826 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN MAURICIO MARIN MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088019484 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614436CO*
MN096614436CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216412

FABIAN MAURICIO MARIN MARIN 982

CRA 5BIS NRO 4B-49 20 DE JULIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357826

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216413
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN DAVID URIBE LONDOÑO
Identificación: 1088027043
MZ 9 CS 181 CESAR AUGUSTO LOPEZ
Teléfono: 3285457
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357832 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN DAVID URIBE LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088027043 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216413
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN DAVID URIBE LONDOÑO
Identificación: 1088027043
MZ 9 CS 181 CESAR AUGUSTO LOPEZ
Teléfono: 3285457
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018357832 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN DAVID URIBE LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088027043 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614440CO*
MN096614440CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216413

BRYAN DAVID URIBE LONDOÑO 983

MZ 9 CS 181 CESAR AUGUSTO LOPEZ
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357832

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216414
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ANDRES RUEDA PUENTES
Identificación: 91511497
CRA 17 24-24
Teléfono: 3218006997
BUCARAMANGA - SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018357834 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ANDRES RUEDA PUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía 91511497 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216414
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ANDRES RUEDA PUENTES
Identificación: 91511497
CRA 17 24-24
Teléfono: 3218006997
BUCARAMANGA - SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018357834 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ANDRES RUEDA PUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía 91511497 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614453CO*
MN096614453CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216414

DIEGO ANDRES RUEDA PUENTES 984

CRA 17 24-24
BUCARAMANGA_SANTANDER SANTANDER

Mandamientos de pago 66001000000018357834

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

6666505

680011

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216415
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO GUTIERREZ AGUIRRE
Identificación: 10004270
CRA 1 2E-67
Teléfono: 3207712532
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018357839 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO GUTIERREZ AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 10004270 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216415
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO GUTIERREZ AGUIRRE
Identificación: 10004270
CRA 1 2E-67
Teléfono: 3207712532
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018357839 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO GUTIERREZ AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 10004270 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614467CO*
MN096614467CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216415

HECTOR FABIO GUTIERREZ AGUIRRE 985

CRA 1 2E-67
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357839

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216416
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA ORTIZ CASTAÑO
Identificación: 42130136
CALLE 7 11-48
Teléfono: 3104169708
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357842 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA ORTIZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 42130136 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216416
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA ORTIZ CASTAÑO
Identificación: 42130136
CALLE 7 11-48
Teléfono: 3104169708
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018357842 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA ORTIZ CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 42130136 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614475CO*
MN096614475CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216416

PAULA ANDREA ORTIZ CASTAÑO 986

CALLE 7 11-48
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357842

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216417
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN JAIRO ZULUAGA MEJIA
Identificación: 10125430
MZ 16 CS 40 ALTA VISTA CUBA
Teléfono: 3294948
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357848 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN JAIRO ZULUAGA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10125430 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216417
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN JAIRO ZULUAGA MEJIA
Identificación: 10125430
MZ 16 CS 40 ALTA VISTA CUBA
Teléfono: 3294948
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357848 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN JAIRO ZULUAGA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10125430 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614484CO*
MN096614484CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216417

JOHN JAIRO ZULUAGA MEJIA 987

MZ 16 CS 40 ALTA VISTA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357848

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216418
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO ANDRES TORO LOPEZ
Identificación: 9871890
CALLE 16 5-42 PISO 3
Teléfono: 3351474
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357850 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO ANDRES TORO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9871890 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216418
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIO ANDRES TORO LOPEZ
Identificación: 9871890
CALLE 16 5-42 PISO 3
Teléfono: 3351474
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357850 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIO ANDRES TORO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9871890 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614498CO*
MN096614498CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216418

FABIO ANDRES TORO LOPEZ 988

CALLE 16 5-42 PISO 3
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357850

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216419
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA MARCELA GOMEZ OSPINA
Identificación: 30407430
SAN JOSE DEL PALMAR
Teléfono: ///
SAN JOSE DEL PALMAR - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357856 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA MARCELA GOMEZ OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 30407430 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216419
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA MARCELA GOMEZ OSPINA
Identificación: 30407430
SAN JOSE DEL PALMAR
Teléfono: ///
SAN JOSE DEL PALMAR - CHOCO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018357856 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA MARCELA GOMEZ OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 30407430 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614507CO*
MN096614507CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216419

CLAUDIA MARCELA GOMEZ OSPINA 989

SAN JOSE DEL PALMAR
SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO

Mandamientos de pago 66001000000018357856

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018037

273070

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216420
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ANDRES AMAYA
Identificación: 10005421
CALLE 27 N 931 CENTRO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357861 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ANDRES AMAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 10005421 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216420
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO ANDRES AMAYA
Identificación: 10005421
CALLE 27 N 931 CENTRO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018357861 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO ANDRES AMAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 10005421 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614515CO*
MN096614515CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216420

MAURICIO ANDRES AMAYA 990

CALLE 27 N 931 CENTRO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357861

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216421
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO MOLINA GUZMÁN
Identificación: 10099410
VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3142657367
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357863 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO MOLINA GUZMÁN, identificado con la cedula de ciudadanía 10099410 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216421
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO MOLINA GUZMÁN
Identificación: 10099410
VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3142657367
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357863 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO MOLINA GUZMÁN, identificado con la cedula de ciudadanía 10099410 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614524CO*
MN096614524CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216421

LUIS FERNANDO MOLINA GUZMÁN 991

VILLA DEL PRADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357863

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216422
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR BERNAL HERNANDEZ
Identificación: 18504405
CALLE 35 # 11-10
Teléfono: 3257207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357867 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR BERNAL HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18504405 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216422
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR BERNAL HERNANDEZ
Identificación: 18504405
CALLE 35 # 11-10
Teléfono: 3257207
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357867 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR BERNAL HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18504405 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614538CO*
MN096614538CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216422

CESAR BERNAL HERNANDEZ 992

CALLE 35 # 11-10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357867

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216423
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO URIBE ALVAREZ
Identificación: 1088269202
CRA 6 BIS 5-62
Teléfono: 33246638
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357868 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO URIBE ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088269202 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216423
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MARIO URIBE ALVAREZ
Identificación: 1088269202
CRA 6 BIS 5-62
Teléfono: 33246638
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357868 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MARIO URIBE ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088269202 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614541CO*
MN096614541CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216423

CARLOS MARIO URIBE ALVAREZ 993

CRA 6 BIS 5-62
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357868

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216424
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO VARGAS MARULANDA
Identificación: 18516769
MANZANA 8 CASA 3
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357870 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO VARGAS MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 18516769 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216424
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO FABIO VARGAS MARULANDA
Identificación: 18516769
MANZANA 8 CASA 3
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357870 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO FABIO VARGAS MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 18516769 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614555CO*
MN096614555CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216424

LEONARDO FABIO VARGAS MARULANDA 994

MANZANA 8 CASA 3
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357870

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216425
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESENIA MARIA OROZCO FRANCO
Identificación: 1088028397
MZ 20 CS 10 RINCON DE LA ESTACION
Teléfono: 320506779
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357871 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESENIA MARIA OROZCO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088028397 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216425
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESENIA MARIA OROZCO FRANCO
Identificación: 1088028397
MZ 20 CS 10 RINCON DE LA ESTACION
Teléfono: 320506779
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357871 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESENIA MARIA OROZCO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088028397 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614569CO*
MN096614569CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216425

YESENIA MARIA OROZCO FRANCO 995

MZ 20 CS 10 RINCON DE LA ESTACION
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357871

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216426
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAICOL ANDRES LOPEZ PARRA
Identificación: 1088251588
CALLE 9 NO.8-42 VILLAVICENCIO
Teléfono: 3344830
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357872 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAICOL ANDRES LOPEZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251588 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216426
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAICOL ANDRES LOPEZ PARRA
Identificación: 1088251588
CALLE 9 NO.8-42 VILLAVICENCIO
Teléfono: 3344830
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357872 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAICOL ANDRES LOPEZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088251588 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614572CO*
MN096614572CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216426

MAICOL ANDRES LOPEZ PARRA 996

CALLE 9 NO.8-42 VILLAVICENCIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357872

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216427
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR JAMES CASTAÑO VELASQUEZ
Identificación: 18515227
MANZANA 7 CASA 37 B LOS LAGOS
Teléfono: 3103420165
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357879 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR JAMES CASTAÑO VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18515227 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216427
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR JAMES CASTAÑO VELASQUEZ
Identificación: 18515227
MANZANA 7 CASA 37 B LOS LAGOS
Teléfono: 3103420165
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357879 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR JAMES CASTAÑO VELASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18515227 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614586CO*
MN096614586CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216427

OSCAR JAMES CASTAÑO VELASQUEZ 997

MANZANA 7 CASA 37 B LOS LAGOS
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357879

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216428
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN BEDOYA MALDONADO
Identificación: 10025242
AVEN DEL RIO 28-16
Teléfono: 3290202
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357884 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN BEDOYA MALDONADO, identificado con la cedula de ciudadanía 10025242 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216428
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN BEDOYA MALDONADO
Identificación: 10025242
AVEN DEL RIO 28-16
Teléfono: 3290202
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357884 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN BEDOYA MALDONADO, identificado con la cedula de ciudadanía 10025242 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614590CO*
MN096614590CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216428

RUBEN BEDOYA MALDONADO 998

AVEN DEL RIO 28-16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357884

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216429
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLON ANDREY RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Identificación: 1088026717
MZ C CS 58 LA ISLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018357890 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLON ANDREY RAMÍREZ GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088026717 por la suma de
($ 130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216429
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARLON ANDREY RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Identificación: 1088026717
MZ C CS 58 LA ISLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018357890 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARLON ANDREY RAMÍREZ GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088026717 por la suma de
($ 130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614609CO*
MN096614609CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216429

MARLON ANDREY RAMÍREZ GUTIÉRREZ 999

MZ C CS 58 LA ISLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357890

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216430
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OLMEDO VALENCIA QUINTERO
Identificación: 10004572
MANZANA D CASA 7 NORMANDIA CUBA
Teléfono: 3129958
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018357891 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OLMEDO VALENCIA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10004572 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216430
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OLMEDO VALENCIA QUINTERO
Identificación: 10004572
MANZANA D CASA 7 NORMANDIA CUBA
Teléfono: 3129958
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018357891 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OLMEDO VALENCIA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10004572 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614612CO*
MN096614612CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216430

OLMEDO VALENCIA QUINTERO 1000

MANZANA D CASA 7 NORMANDIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357891

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216431
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ARIAS BEDOYA
Identificación: 1007217297
MANZANA CASA 27 VILLA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357904 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ARIAS BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1007217297 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216431
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNATAN ARIAS BEDOYA
Identificación: 1007217297
MANZANA CASA 27 VILLA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357904 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNATAN ARIAS BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1007217297 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614626CO*
MN096614626CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216431

JOHNATAN ARIAS BEDOYA 1001

MANZANA CASA 27 VILLA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357904

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216432
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR
Identificación: 1088035328
MZ 9 CS 26 CAMILO MEJIA DUQUE FRAILES
Teléfono: 3148451855
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357906 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088035328 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216432
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR
Identificación: 1088035328
MZ 9 CS 26 CAMILO MEJIA DUQUE FRAILES
Teléfono: 3148451855
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357906 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088035328 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614630CO*
MN096614630CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216432

DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR 1002

MZ 9 CS 26 CAMILO MEJIA DUQUE FRAILES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357906

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216433
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR
Identificación: 1088035328
MZ 9 CS 26 CAMILO MEJIA DUQUE FRAILES
Teléfono: 3148451855
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357907 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088035328 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216433
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR
Identificación: 1088035328
MZ 9 CS 26 CAMILO MEJIA DUQUE FRAILES
Teléfono: 3148451855
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357907 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088035328 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614643CO*
MN096614643CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216433

DANILO STIVEN PALACIO SALAZAR 1003

MZ 9 CS 26 CAMILO MEJIA DUQUE FRAILES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357907

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216434
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO VELEZ VELEZ
Identificación: 10140021
m-9 c-16 villa del bosque
Teléfono: 3458170
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357910 ($ 7.031.178)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO VELEZ VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10140021 por la suma de ($ 7.031.178) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216434
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUBEN DARIO VELEZ VELEZ
Identificación: 10140021
m-9 c-16 villa del bosque
Teléfono: 3458170
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018357910 ($ 7.031.178)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUBEN DARIO VELEZ VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10140021 por la suma de ($ 7.031.178) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614657CO*
MN096614657CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216434

RUBEN DARIO VELEZ VELEZ 1004

m-9 c-16 villa del bosque
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357910

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216435
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN SEBASTIAN GALEANO VILLAMIL
Identificación: 1088340623
CRA 14 65-42
Teléfono: 3128747338
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018357913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN SEBASTIAN GALEANO VILLAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088340623 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216435
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN SEBASTIAN GALEANO VILLAMIL
Identificación: 1088340623
CRA 14 65-42
Teléfono: 3128747338
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018357913 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN SEBASTIAN GALEANO VILLAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088340623 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614665CO*
MN096614665CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216435

JHOAN SEBASTIAN GALEANO VILLAMIL 1005

CRA 14 65-42
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357913

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216436
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON OSPINA CARDONA
Identificación: 1088012087
B. ACUARELA ETAPA 3 MZ 9 CASA 25
Teléfono: 317350325
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357928 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON OSPINA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088012087 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216436
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NELSON OSPINA CARDONA
Identificación: 1088012087
B. ACUARELA ETAPA 3 MZ 9 CASA 25
Teléfono: 317350325
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357928 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NELSON OSPINA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088012087 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614674CO*
MN096614674CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216436

NELSON OSPINA CARDONA 1006

B. ACUARELA ETAPA 3 MZ 9 CASA 25
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357928

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216437
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JAIR VALENCIA AGUDELO
Identificación: 18510979
QUINTAS DEL CAMPESTRE BLOQUE 3 APT 402
Teléfono: 3216720216
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357935 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JAIR VALENCIA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 18510979 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216437
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JAIR VALENCIA AGUDELO
Identificación: 18510979
QUINTAS DEL CAMPESTRE BLOQUE 3 APT 402
Teléfono: 3216720216
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357935 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JAIR VALENCIA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 18510979 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614688CO*
MN096614688CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216437

JOSE JAIR VALENCIA AGUDELO 1007

QUINTAS DEL CAMPESTRE BLOQUE 3 APT 402
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357935

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216438
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LISIMACO BEDOYA GOMEZ
Identificación: 10120815
CARRERA 4 NO. 42-41
Teléfono: 3264894
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357936 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LISIMACO BEDOYA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10120815 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216438
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LISIMACO BEDOYA GOMEZ
Identificación: 10120815
CARRERA 4 NO. 42-41
Teléfono: 3264894
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357936 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LISIMACO BEDOYA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10120815 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614691CO*
MN096614691CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216438

LISIMACO BEDOYA GOMEZ 1008

CARRERA 4 NO. 42-41
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357936

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216439
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WEIMAR ROALDO GONZALEZ
Identificación: 87102085
B/LA DORADA MZ M CS 25
Teléfono: ///
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WEIMAR ROALDO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 87102085 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216439
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WEIMAR ROALDO GONZALEZ
Identificación: 87102085
B/LA DORADA MZ M CS 25
Teléfono: ///
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WEIMAR ROALDO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 87102085 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614705CO*
MN096614705CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216439

WEIMAR ROALDO GONZALEZ 1009

B/LA DORADA MZ M CS 25
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357938

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216440
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN AGUDELO ARIAS
Identificación: 1088329802
mz 1 cs 37 urb villa de liaeiba
Teléfono: 3165326838
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357943 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN AGUDELO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088329802 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216440
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN AGUDELO ARIAS
Identificación: 1088329802
mz 1 cs 37 urb villa de liaeiba
Teléfono: 3165326838
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018357943 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN AGUDELO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088329802 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614714CO*
MN096614714CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216440

BRYAN AGUDELO ARIAS 1010

mz 1 cs 37 urb villa de liaeiba
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357943

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216441
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCELA RAMIREZ CANO
Identificación: 1088323072
CRA 2B N-28B-41
Teléfono: 3113424491
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357945 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCELA RAMIREZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323072 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216441
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCELA RAMIREZ CANO
Identificación: 1088323072
CRA 2B N-28B-41
Teléfono: 3113424491
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357945 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCELA RAMIREZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323072 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614728CO*
MN096614728CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216441

DIANA MARCELA RAMIREZ CANO 1011

CRA 2B N-28B-41
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357945

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216442
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DIEGO RESTREPO
Identificación: 1225090052
MZ 19 CS 116 SANTA FE DE CUBA
Teléfono: 3208791
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357948 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DIEGO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090052 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216442
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DIEGO RESTREPO
Identificación: 1225090052
MZ 19 CS 116 SANTA FE DE CUBA
Teléfono: 3208791
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357948 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DIEGO RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090052 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614731CO*
MN096614731CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216442

JUAN DIEGO RESTREPO 1012

MZ 19 CS 116 SANTA FE DE CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357948

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216443
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ALBERTO DIAZ PARRA
Identificación: 18516796
mz 13A casa 4 belmonte
Teléfono: 3137494302
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357950 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ALBERTO DIAZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18516796 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216443
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ALBERTO DIAZ PARRA
Identificación: 18516796
mz 13A casa 4 belmonte
Teléfono: 3137494302
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357950 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ALBERTO DIAZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 18516796 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614745CO*
MN096614745CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216443

DAVID ALBERTO DIAZ PARRA 1013

mz 13A casa 4 belmonte
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357950

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216444
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY ANDRES SANCHEZ PINEDA
Identificación: 1088311933
MZ 38 CS 1
Teléfono: 3319335
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357951 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY ANDRES SANCHEZ PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311933 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216444
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY ANDRES SANCHEZ PINEDA
Identificación: 1088311933
MZ 38 CS 1
Teléfono: 3319335
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357951 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY ANDRES SANCHEZ PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088311933 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614759CO*
MN096614759CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216444

HENRY ANDRES SANCHEZ PINEDA 1014

MZ 38 CS 1
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357951

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216445
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO CARVAJAL MARIN
Identificación: 18522365
ALTOS DE SANTA CLARA CS 7B CAMPESTRE B
Teléfono: 3122430983
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357952 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO CARVAJAL MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 18522365 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216445
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO CARVAJAL MARIN
Identificación: 18522365
ALTOS DE SANTA CLARA CS 7B CAMPESTRE B
Teléfono: 3122430983
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018357952 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO CARVAJAL MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 18522365 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614762CO*
MN096614762CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216445

JUAN PABLO CARVAJAL MARIN 1015

ALTOS DE SANTA CLARA CS 7B CAMPESTRE B
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357952

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216446
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHAN RENE ARIAS ERAZO
Identificación: 1010046350
CRA 18 #6-15
Teléfono: 318505793
FLORIDA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357954 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHAN RENE ARIAS ERAZO, identificado con la cedula de ciudadanía 1010046350 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216446
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHAN RENE ARIAS ERAZO
Identificación: 1010046350
CRA 18 #6-15
Teléfono: 318505793
FLORIDA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357954 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHAN RENE ARIAS ERAZO, identificado con la cedula de ciudadanía 1010046350 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614776CO*
MN096614776CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216446

JHAN RENE ARIAS ERAZO 1016

CRA 18 #6-15
FLORIDA_VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357954

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7025

763560

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216447
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO
Identificación: 1112766886
CALLE 3A # 30-44
Teléfono: 3104843211
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357958 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112766886 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216447
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO
Identificación: 1112766886
CALLE 3A # 30-44
Teléfono: 3104843211
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357958 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112766886 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614780CO*
MN096614780CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216447

JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO 1017

CALLE 3A # 30-44
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357958

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216448
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CANO
Identificación: 10004112
CALLE 52 NO. 16-39
Teléfono: 3224525
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357964 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 10004112 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216448
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO CANO
Identificación: 10004112
CALLE 52 NO. 16-39
Teléfono: 3224525
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357964 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 10004112 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614793CO*
MN096614793CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216448

CESAR AUGUSTO CANO 1018

CALLE 52 NO. 16-39
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357964

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216449
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN GALLEGO RIVERA
Identificación: 94400125
BARRIO EL POBLADO 2 Mz 18 Cs 6
Teléfono: 3353285
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357966 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN GALLEGO RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 94400125 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216449
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN GALLEGO RIVERA
Identificación: 94400125
BARRIO EL POBLADO 2 Mz 18 Cs 6
Teléfono: 3353285
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018357966 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN GALLEGO RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 94400125 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614802CO*
MN096614802CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216449

EDWIN GALLEGO RIVERA 1019

BARRIO EL POBLADO 2 Mz 18 Cs 6
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357966

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216450
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GILDARDO GONZALEZ CORTES
Identificación: 6455685
CR 49 49 38
Teléfono: 3122177196
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018357968 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GILDARDO GONZALEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 6455685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216450
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GILDARDO GONZALEZ CORTES
Identificación: 6455685
CR 49 49 38
Teléfono: 3122177196
BELLO - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018357968 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GILDARDO GONZALEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 6455685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614816CO*
MN096614816CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216450

GILDARDO GONZALEZ CORTES 1020

CR 49 49 38
BELLO_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018357968

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333563

051053

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216451
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL PATIÑO BEDOYA
Identificación: 1094892399
MZ 32 CS 16 URB EL CANEY
Teléfono: 3127386651
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018357971 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL PATIÑO BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094892399 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216451
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL PATIÑO BEDOYA
Identificación: 1094892399
MZ 32 CS 16 URB EL CANEY
Teléfono: 3127386651
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018357971 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL PATIÑO BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1094892399 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614820CO*
MN096614820CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216451

JUAN GABRIEL PATIÑO BEDOYA 1021

MZ 32 CS 16 URB EL CANEY
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357971

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216452
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER VILLA MORALES
Identificación: 1087998456
CRA 7 N 4 44 VILLAVICENCIO
Teléfono: 3313250
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018357972 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER VILLA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998456 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216452
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER VILLA MORALES
Identificación: 1087998456
CRA 7 N 4 44 VILLAVICENCIO
Teléfono: 3313250
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018357972 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER VILLA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087998456 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614833CO*
MN096614833CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216452

JHON ALEXANDER VILLA MORALES 1022

CRA 7 N 4 44 VILLAVICENCIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357972

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216453
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID PARRA CATAÑO
Identificación: 4512158
CLL 36 N-13-225 C-11
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357976 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID PARRA CATAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 4512158 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216453
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID PARRA CATAÑO
Identificación: 4512158
CLL 36 N-13-225 C-11
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018357976 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID PARRA CATAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 4512158 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614847CO*
MN096614847CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216453

JUAN DAVID PARRA CATAÑO 1023

CLL 36 N-13-225 C-11
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357976

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216454
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEX JAVIER HERRERA TREJOS
Identificación: 10031815
mz I casa 9 la habana cuba
Teléfono: 3272382
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357981 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEX JAVIER HERRERA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10031815 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216454
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEX JAVIER HERRERA TREJOS
Identificación: 10031815
mz I casa 9 la habana cuba
Teléfono: 3272382
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357981 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEX JAVIER HERRERA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10031815 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614855CO*
MN096614855CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216454

ALEX JAVIER HERRERA TREJOS 1024

mz I casa 9 la habana cuba
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357981

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216455
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAMES NUÑEZ GARCIA
Identificación: 75097091
CLL 100 # 35-30
Teléfono: ///
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357987 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAMES NUÑEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 75097091 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216455
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAMES NUÑEZ GARCIA
Identificación: 75097091
CLL 100 # 35-30
Teléfono: ///
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018357987 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAMES NUÑEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 75097091 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614864CO*
MN096614864CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216455

JAMES NUÑEZ GARCIA 1025

CLL 100 # 35-30
MANIZALES_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018357987

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555385

170003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216456
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO VARGAS GUERRERO
Identificación: 16213140
CALLE 14 1 NORTE 35
Teléfono: 3187583061
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357991 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO VARGAS GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 16213140 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216456
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO VARGAS GUERRERO
Identificación: 16213140
CALLE 14 1 NORTE 35
Teléfono: 3187583061
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357991 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO VARGAS GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 16213140 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614878CO*
MN096614878CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216456

LUIS FERNANDO VARGAS GUERRERO 1026

CALLE 14 1 NORTE 35
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018357991

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216457
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID LARGO JARAMILLO
Identificación: 1088008658
FCA LOS ROSALES FCA CAÑAVERAL ALTA
Teléfono: 3128208395
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357992 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID LARGO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088008658 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216457
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID LARGO JARAMILLO
Identificación: 1088008658
FCA LOS ROSALES FCA CAÑAVERAL ALTA
Teléfono: 3128208395
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357992 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID LARGO JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088008658 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614881CO*
MN096614881CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216457

CRISTIAN DAVID LARGO JARAMILLO 1027

FCA LOS ROSALES FCA CAÑAVERAL ALTA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357992

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216458
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER CARDONA GUZMAN
Identificación: 4512775
MANZANA 32 CASA 1 VILLA MARIA
Teléfono: 3118573421
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357994 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER CARDONA GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 4512775 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216458
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER CARDONA GUZMAN
Identificación: 4512775
MANZANA 32 CASA 1 VILLA MARIA
Teléfono: 3118573421
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357994 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER CARDONA GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 4512775 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614895CO*
MN096614895CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216458

JHON ALEXANDER CARDONA GUZMAN 1028

MANZANA 32 CASA 1 VILLA MARIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357994

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216459
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CALDERON GALVIZ
Identificación: 1088009410
MZ 3 CS 41 PUEBLO SOL ALTO
Teléfono: 3281212
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357995 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CALDERON GALVIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088009410 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216459
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CALDERON GALVIZ
Identificación: 1088009410
MZ 3 CS 41 PUEBLO SOL ALTO
Teléfono: 3281212
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018357995 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CALDERON GALVIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088009410 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614904CO*
MN096614904CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216459

LUIS FERNANDO CALDERON GALVIZ 1029

MZ 3 CS 41 PUEBLO SOL ALTO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018357995

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216460
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES ECHEVERRY MOLINA
Identificación: 1088347122
AVENIDA 30 AGOSTO 46-29
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358002 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES ECHEVERRY MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088347122 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216460
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES ECHEVERRY MOLINA
Identificación: 1088347122
AVENIDA 30 AGOSTO 46-29
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358002 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES ECHEVERRY MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088347122 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614918CO*
MN096614918CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216460

JULIAN ANDRES ECHEVERRY MOLINA 1030

AVENIDA 30 AGOSTO 46-29
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358002

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216461
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HAROLD CAMILO TORO CARDONA
Identificación: 1088324336
CRA 14 BIS #29 B 38
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358003 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HAROLD CAMILO TORO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324336 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216461
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HAROLD CAMILO TORO CARDONA
Identificación: 1088324336
CRA 14 BIS #29 B 38
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358003 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HAROLD CAMILO TORO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088324336 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614921CO*
MN096614921CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216461

HAROLD CAMILO TORO CARDONA 1031

CRA 14 BIS #29 B 38
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358003

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216463
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN DANIEL ARANGO DUQUE
Identificación: 1088328380
MZ 4 C S 7 VERACRUZ VILLA SANTANA
Teléfono: 3262823
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN DANIEL ARANGO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328380 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216463
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN DANIEL ARANGO DUQUE
Identificación: 1088328380
MZ 4 C S 7 VERACRUZ VILLA SANTANA
Teléfono: 3262823
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN DANIEL ARANGO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088328380 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614935CO*
MN096614935CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216463

KEVIN DANIEL ARANGO DUQUE 1032

MZ 4 C S 7 VERACRUZ VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358005

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216464
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE LUIS PORRAS PEÑA
Identificación: 1112761481
CRA 11 NO. 5B-06
Teléfono: 3113659033
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358012 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE LUIS PORRAS PEÑA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761481 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216464
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE LUIS PORRAS PEÑA
Identificación: 1112761481
CRA 11 NO. 5B-06
Teléfono: 3113659033
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358012 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE LUIS PORRAS PEÑA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761481 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614949CO*
MN096614949CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216464

JOSE LUIS PORRAS PEÑA 1033

CRA 11 NO. 5B-06
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358012

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216465
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO GARCIA ALZATE
Identificación: 1088243172
MZ F BIS CS 10 ALVARO PATIÑO AMARILES FRAILES
Teléfono: 3124454242
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358014 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO GARCIA ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088243172 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216465
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO GARCIA ALZATE
Identificación: 1088243172
MZ F BIS CS 10 ALVARO PATIÑO AMARILES FRAILES
Teléfono: 3124454242
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358014 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO GARCIA ALZATE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088243172 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614952CO*
MN096614952CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216465

SERGIO GARCIA ALZATE 1034

MZ F BIS CS 10 ALVARO PATIÑO AMARILES FRAILES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358014

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216466
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HAROLD ANDRES PANTOJA COSME
Identificación: 1062302256
CRA 12 No. 12-15 B/ CENTENARIO
Teléfono: 3217391815
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358022 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HAROLD ANDRES PANTOJA COSME, identificado con la cedula de ciudadanía 1062302256 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216466
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HAROLD ANDRES PANTOJA COSME
Identificación: 1062302256
CRA 12 No. 12-15 B/ CENTENARIO
Teléfono: 3217391815
SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358022 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HAROLD ANDRES PANTOJA COSME, identificado con la cedula de ciudadanía 1062302256 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614966CO*
MN096614966CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216466

HAROLD ANDRES PANTOJA COSME 1035

CRA 12 No. 12-15 B/ CENTENARIO
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358022

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7017

191030

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216467
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ADRIANA GRANADA PARRA
Identificación: 42019972
calle 69 #6-12 TIERRA VERDE CASA 2A
Teléfono: 321802634
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358024 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ADRIANA GRANADA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 42019972 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216467
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ADRIANA GRANADA PARRA
Identificación: 42019972
calle 69 #6-12 TIERRA VERDE CASA 2A
Teléfono: 321802634
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358024 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ADRIANA GRANADA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 42019972 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614970CO*
MN096614970CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216467

LUZ ADRIANA GRANADA PARRA 1036

calle 69 #6-12 TIERRA VERDE CASA 2A
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358024

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216468
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESID FERNANDO HERNANDEZ BUENO
Identificación: 1088326347
CRA 10 BIS N 2B-48 BERLIN
Teléfono: 3147201130
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358025 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESID FERNANDO HERNANDEZ BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326347 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216468
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESID FERNANDO HERNANDEZ BUENO
Identificación: 1088326347
CRA 10 BIS N 2B-48 BERLIN
Teléfono: 3147201130
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358025 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESID FERNANDO HERNANDEZ BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326347 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614983CO*
MN096614983CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216468

YESID FERNANDO HERNANDEZ BUENO 1037

CRA 10 BIS N 2B-48 BERLIN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358025

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216469
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO RUIZ GUZMAN
Identificación: 1088305196
MZ 21 CS 14 TOKIO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358027 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO RUIZ GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305196 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216469
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO RUIZ GUZMAN
Identificación: 1088305196
MZ 21 CS 14 TOKIO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358027 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO RUIZ GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305196 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096614997CO*
MN096614997CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216469

CRISTIAN CAMILO RUIZ GUZMAN 1038

MZ 21 CS 14 TOKIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358027

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216470
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES RAMIREZ SUAREZ
Identificación: 98570412
CALLE 10D 20-27
Teléfono: 3002494908
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358029 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES RAMIREZ SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 98570412 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216470
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES RAMIREZ SUAREZ
Identificación: 98570412
CALLE 10D 20-27
Teléfono: 3002494908
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358029 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES RAMIREZ SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 98570412 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615003CO*
MN096615003CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216470

ANDRES RAMIREZ SUAREZ 1039

CALLE 10D 20-27
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358029

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216471
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO BUITRAGO CHAVARRIAGA
Identificación: 1088310246
CALLE 10D 20-27
Teléfono: 3116408365
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358030 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO BUITRAGO CHAVARRIAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310246 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216471
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO BUITRAGO CHAVARRIAGA
Identificación: 1088310246
CALLE 10D 20-27
Teléfono: 3116408365
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358030 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO BUITRAGO CHAVARRIAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310246 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615017CO*
MN096615017CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216471

JUAN CAMILO BUITRAGO CHAVARRIAGA 1040

CALLE 10D 20-27
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358030

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216472
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ANDRES JILON VASQUEZ
Identificación: 14566181
CARRERA 11 # 7-16
Teléfono: 3218496496
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358032 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ANDRES JILON VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 14566181 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216472
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ANDRES JILON VASQUEZ
Identificación: 14566181
CARRERA 11 # 7-16
Teléfono: 3218496496
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358032 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ANDRES JILON VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 14566181 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615025CO*
MN096615025CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216472

OSCAR ANDRES JILON VASQUEZ 1041

CARRERA 11 # 7-16
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358032

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216473
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR JAVIER CASTRO
Identificación: 79837284
mirador de panorama 3 mz g cs 2
Teléfono: 3127878576
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358035 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR JAVIER CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 79837284 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216473
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR JAVIER CASTRO
Identificación: 79837284
mirador de panorama 3 mz g cs 2
Teléfono: 3127878576
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358035 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR JAVIER CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 79837284 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615034CO*
MN096615034CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216473

OSCAR JAVIER CASTRO 1042

mirador de panorama 3 mz g cs 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358035

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216474
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE BARRERA CASTRO
Identificación: 16288292
CRA 3 # 62 A - 56
Teléfono: ///
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358039 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE BARRERA CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 16288292 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216474
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE BARRERA CASTRO
Identificación: 16288292
CRA 3 # 62 A - 56
Teléfono: ///
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358039 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE BARRERA CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 16288292 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615048CO*
MN096615048CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216474

JORGE ENRIQUE BARRERA CASTRO 1043

CRA 3 # 62 A - 56
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358039

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777481

760004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216475
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALCIBAR ZAPATA GIRALDO
Identificación: 10000501
CARRERA 2A # 18-42
Teléfono: 3115697612
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358040 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALCIBAR ZAPATA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10000501 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216475
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALCIBAR ZAPATA GIRALDO
Identificación: 10000501
CARRERA 2A # 18-42
Teléfono: 3115697612
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358040 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALCIBAR ZAPATA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10000501 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615051CO*
MN096615051CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216475

ALCIBAR ZAPATA GIRALDO 1044

CARRERA 2A # 18-42
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358040

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216476
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VALERIA CARDONA
Identificación: 1088027138
MZ 9 CS 14 CAMP C
Teléfono: 3105548733
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358046 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VALERIA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088027138 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216476
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VALERIA CARDONA
Identificación: 1088027138
MZ 9 CS 14 CAMP C
Teléfono: 3105548733
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358046 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VALERIA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088027138 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615065CO*
MN096615065CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216476

VALERIA CARDONA 1045

MZ 9 CS 14 CAMP C
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358046

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216477
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARWIN ANDRES GARCIA
Identificación: 1087996944
K 14 47-39
Teléfono: 3148745789
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358047 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARWIN ANDRES GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087996944 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216477
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARWIN ANDRES GARCIA
Identificación: 1087996944
K 14 47-39
Teléfono: 3148745789
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358047 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARWIN ANDRES GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087996944 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615079CO*
MN096615079CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216477

DARWIN ANDRES GARCIA 1046

K 14 47-39
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358047

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216478
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO AGUDELO ATEHORTUA
Identificación: 10105961
CRA 21 # 11B-09 LA AURORA
Teléfono: 3144180871
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358050 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO AGUDELO ATEHORTUA, identificado con la cedula de ciudadanía 10105961 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216478
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO AGUDELO ATEHORTUA
Identificación: 10105961
CRA 21 # 11B-09 LA AURORA
Teléfono: 3144180871
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358050 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO AGUDELO ATEHORTUA, identificado con la cedula de ciudadanía 10105961 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615082CO*
MN096615082CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216478

GUSTAVO AGUDELO ATEHORTUA 1047

CRA 21 # 11B-09 LA AURORA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358050

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216479
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN EDUARDO GARCIA FERNANDEZ
Identificación: 18506820
MANZANA 2 CASA 15A CORALES
Teléfono: 3217600448
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358057 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN EDUARDO GARCIA FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18506820 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216479
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN EDUARDO GARCIA FERNANDEZ
Identificación: 18506820
MANZANA 2 CASA 15A CORALES
Teléfono: 3217600448
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358057 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN EDUARDO GARCIA FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18506820 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615096CO*
MN096615096CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216479

GERMAN EDUARDO GARCIA FERNANDEZ 1048

MANZANA 2 CASA 15A CORALES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358057

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216480
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VALERIA GARCIA LOPEZ
Identificación: 1053829626
CRA 23 57-54
Teléfono: 3136582538
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018358075 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VALERIA GARCIA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1053829626 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216480
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VALERIA GARCIA LOPEZ
Identificación: 1053829626
CRA 23 57-54
Teléfono: 3136582538
MANIZALES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018358075 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VALERIA GARCIA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1053829626 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615105CO*
MN096615105CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216480

VALERIA GARCIA LOPEZ 1049

CRA 23 57-54
MANIZALES_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018358075

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555355

170004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216481
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON SEBASTIAN CORREA LOPEZ
Identificación: 1088335403
SAMARIA MANZANA 39 CASA 23
Teléfono: 3125881838
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358081 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON SEBASTIAN CORREA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088335403 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216481
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON SEBASTIAN CORREA LOPEZ
Identificación: 1088335403
SAMARIA MANZANA 39 CASA 23
Teléfono: 3125881838
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358081 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON SEBASTIAN CORREA LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088335403 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615119CO*
MN096615119CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216481

JHON SEBASTIAN CORREA LOPEZ 1050

SAMARIA MANZANA 39 CASA 23
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358081

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216482
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA GIRALDO VALENCIA
Identificación: 1087994061
MZ 5 CASA 6 CODELMAR
Teléfono: 3461076
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358082 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA GIRALDO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087994061 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216482
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA GIRALDO VALENCIA
Identificación: 1087994061
MZ 5 CASA 6 CODELMAR
Teléfono: 3461076
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358082 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA GIRALDO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087994061 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615122CO*
MN096615122CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216482

PAULA ANDREA GIRALDO VALENCIA 1051

MZ 5 CASA 6 CODELMAR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358082

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216483
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDISON VELASQUEZ CORTES
Identificación: 1088275333
MANZANA 5 CASA 10 VILLA LA PAZ
Teléfono: 3106113591
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358085 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDISON VELASQUEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088275333 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216483
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN EDISON VELASQUEZ CORTES
Identificación: 1088275333
MANZANA 5 CASA 10 VILLA LA PAZ
Teléfono: 3106113591
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358085 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN EDISON VELASQUEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088275333 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615136CO*
MN096615136CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216483

JOHN EDISON VELASQUEZ CORTES 1052

MANZANA 5 CASA 10 VILLA LA PAZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358085

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216484
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES MESA LOPERA
Identificación: 1093220787
PARQUE INDUSTRIAL MZ 22 CASA 8 CIUDAD BOQUIA
Teléfono: 3206813725
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358088 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES MESA LOPERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093220787 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216484
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES MESA LOPERA
Identificación: 1093220787
PARQUE INDUSTRIAL MZ 22 CASA 8 CIUDAD BOQUIA
Teléfono: 3206813725
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358088 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES MESA LOPERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093220787 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615140CO*
MN096615140CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216484

CARLOS ANDRES MESA LOPERA 1053

PARQUE INDUSTRIAL MZ 22 CASA 8 CIUDAD BOQUIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358088

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216485
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALFRED STEVEN URREA MORALES
Identificación: 1193099828
MANZANA 38 # 32-27 VILLA VERDE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358090 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALFRED STEVEN URREA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1193099828 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216485
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALFRED STEVEN URREA MORALES
Identificación: 1193099828
MANZANA 38 # 32-27 VILLA VERDE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358090 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALFRED STEVEN URREA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1193099828 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615153CO*
MN096615153CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216485

ALFRED STEVEN URREA MORALES 1054

MANZANA 38 # 32-27 VILLA VERDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358090

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216486
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID GIL PALACIO
Identificación: 1088271037
CALLE 16 N 16-A18
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358099 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID GIL PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271037 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216486
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID GIL PALACIO
Identificación: 1088271037
CALLE 16 N 16-A18
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358099 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID GIL PALACIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271037 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615167CO*
MN096615167CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216486

JUAN DAVID GIL PALACIO 1055

CALLE 16 N 16-A18
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358099

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216487
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGELICA JANETH TREJOS MARTINEZ
Identificación: 1088326161
MZ 6 CS 4 ALTOS DE LLANO GRANDE
Teléfono: 3457311
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358102 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGELICA JANETH TREJOS MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326161 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216487
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGELICA JANETH TREJOS MARTINEZ
Identificación: 1088326161
MZ 6 CS 4 ALTOS DE LLANO GRANDE
Teléfono: 3457311
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358102 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGELICA JANETH TREJOS MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326161 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615175CO*
MN096615175CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216487

ANGELICA JANETH TREJOS MARTINEZ 1056

MZ 6 CS 4 ALTOS DE LLANO GRANDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358102

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216488
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARLEY RODRIGUEZ
Identificación: 93411875
KR 11 A No. 9 - 10 45 BARRIO SANTA ANA
Teléfono: 3136988590
MOSQUERA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358105 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARLEY RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 93411875 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216488
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARLEY RODRIGUEZ
Identificación: 93411875
KR 11 A No. 9 - 10 45 BARRIO SANTA ANA
Teléfono: 3136988590
MOSQUERA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358105 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARLEY RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 93411875 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615184CO*
MN096615184CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216488

ARLEY RODRIGUEZ 1057

KR 11 A No. 9 - 10 45 BARRIO SANTA ANA
MOSQUERA_CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA

Mandamientos de pago 66001000000018358105

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1037850

250040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216489
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN EDUARDO AROCA BLALCAZAR
Identificación: 1088301367
KM 7 VIA ARMENIA VEREDA MONTE LARGO
Teléfono: 3178852301
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358106 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN EDUARDO AROCA BLALCAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088301367 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216489
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN EDUARDO AROCA BLALCAZAR
Identificación: 1088301367
KM 7 VIA ARMENIA VEREDA MONTE LARGO
Teléfono: 3178852301
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358106 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN EDUARDO AROCA BLALCAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1088301367 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615198CO*
MN096615198CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216489

KEVIN EDUARDO AROCA BLALCAZAR 1058

KM 7 VIA ARMENIA VEREDA MONTE LARGO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358106

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216490
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA RAMIREZ
Identificación: 1054922173
CR 9 BIS 47-33
Teléfono: 3136287064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358107 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1054922173 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216490
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PAULA ANDREA RAMIREZ
Identificación: 1054922173
CR 9 BIS 47-33
Teléfono: 3136287064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358107 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PAULA ANDREA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1054922173 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615207CO*
MN096615207CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216490

PAULA ANDREA RAMIREZ 1059

CR 9 BIS 47-33
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358107

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216491
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO MARIN MARULANDA
Identificación: 1087993239
CRA 4 # 14-78
Teléfono: 3148728947
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358110 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO MARIN MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087993239 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216491
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO MARIN MARULANDA
Identificación: 1087993239
CRA 4 # 14-78
Teléfono: 3148728947
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358110 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO MARIN MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087993239 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615215CO*
MN096615215CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216491

DIEGO ARMANDO MARIN MARULANDA 1060

CRA 4 # 14-78
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358110

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216492
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO
Identificación: 1088300383
MZ 30 CS 24 SECT A P INDUST
Teléfono: 3206705984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358115 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300383 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216492
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO
Identificación: 1088300383
MZ 30 CS 24 SECT A P INDUST
Teléfono: 3206705984
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358115 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088300383 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615224CO*
MN096615224CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216492

EDISSON ALEJANDRO JARAMILLO TAMAYO 1061

MZ 30 CS 24 SECT A P INDUST
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358115

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216493
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ESTEBAN GONZALEZ JIMENEZ
Identificación: 1088303822
MZ 9 CASA 184 SAN MARCOS CUBA
Teléfono: 3333094
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358118 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ESTEBAN GONZALEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303822 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216493
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL ESTEBAN GONZALEZ JIMENEZ
Identificación: 1088303822
MZ 9 CASA 184 SAN MARCOS CUBA
Teléfono: 3333094
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358118 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL ESTEBAN GONZALEZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303822 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615238CO*
MN096615238CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216493

DANIEL ESTEBAN GONZALEZ JIMENEZ 1062

MZ 9 CASA 184 SAN MARCOS CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358118

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216494
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO MEJIA MONTOYA
Identificación: 1088021326
CALLE 63 # 21-116 DIAMANTE ALTO
Teléfono: 3145178305
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358122 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO MEJIA MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021326 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216494
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO MEJIA MONTOYA
Identificación: 1088021326
CALLE 63 # 21-116 DIAMANTE ALTO
Teléfono: 3145178305
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358122 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO MEJIA MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088021326 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615241CO*
MN096615241CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216494

GUSTAVO MEJIA MONTOYA 1063

CALLE 63 # 21-116 DIAMANTE ALTO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358122

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216495
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFREDO FORERO
Identificación: 10097598
CARRERA 4 # 23-12
Teléfono: 335346
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358125 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFREDO FORERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10097598 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216495
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFREDO FORERO
Identificación: 10097598
CARRERA 4 # 23-12
Teléfono: 335346
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358125 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFREDO FORERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10097598 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615255CO*
MN096615255CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216495

LUIS ALFREDO FORERO 1064

CARRERA 4 # 23-12
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358125

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216496
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIVIER ALEXANDER LOPEZ TORREZ
Identificación: 1088313032
MZ H CS 25 LAURELES 1
Teléfono: 3216642665
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358136 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIVIER ALEXANDER LOPEZ TORREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088313032 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216496
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIVIER ALEXANDER LOPEZ TORREZ
Identificación: 1088313032
MZ H CS 25 LAURELES 1
Teléfono: 3216642665
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358136 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIVIER ALEXANDER LOPEZ TORREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088313032 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615269CO*
MN096615269CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216496

DIVIER ALEXANDER LOPEZ TORREZ 1065

MZ H CS 25 LAURELES 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358136

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216497
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGEL MAURICIO RINCON VARGAS
Identificación: 1088326258
MZ G CASA 10 ALAMEDA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358144 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGEL MAURICIO RINCON VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326258 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216497
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANGEL MAURICIO RINCON VARGAS
Identificación: 1088326258
MZ G CASA 10 ALAMEDA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358144 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANGEL MAURICIO RINCON VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088326258 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615272CO*
MN096615272CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216497

ANGEL MAURICIO RINCON VARGAS 1066

MZ G CASA 10 ALAMEDA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358144

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216498
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358148 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216498
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA
Identificación: 1088029339
MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
Teléfono: 3206810028
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358148 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088029339 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615286CO*
MN096615286CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216498

ALEJANDRO RAMIREZ ORTEGA 1067

MZ 5 C 5 CAMBULOS MOLINOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358148

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216499
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BLANCA OFIR QUICENO SOTO
Identificación: 29622098
CLL. 4 18-16
Teléfono: 3122330196
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358149 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BLANCA OFIR QUICENO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 29622098 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216499
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BLANCA OFIR QUICENO SOTO
Identificación: 29622098
CLL. 4 18-16
Teléfono: 3122330196
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358149 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BLANCA OFIR QUICENO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 29622098 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615290CO*
MN096615290CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216499

BLANCA OFIR QUICENO SOTO 1068

CLL. 4 18-16
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358149

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216500
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO PIMIENTA GARCIA
Identificación: 1088315906
POBLADO 2 M-21 C-6
Teléfono: 3381719
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358153 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO PIMIENTA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088315906 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216500
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO PIMIENTA GARCIA
Identificación: 1088315906
POBLADO 2 M-21 C-6
Teléfono: 3381719
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358153 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO PIMIENTA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088315906 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615309CO*
MN096615309CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216500

CAMILO PIMIENTA GARCIA 1069

POBLADO 2 M-21 C-6
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358153

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216501
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS ALBERTO OSPINA
Identificación: 1053831901
MZ 7 CS 13 LOS REYES
Teléfono: 3219237173
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358154 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS ALBERTO OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1053831901 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216501
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JESUS ALBERTO OSPINA
Identificación: 1053831901
MZ 7 CS 13 LOS REYES
Teléfono: 3219237173
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358154 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JESUS ALBERTO OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1053831901 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615312CO*
MN096615312CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216501

JESUS ALBERTO OSPINA 1070

MZ 7 CS 13 LOS REYES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358154

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216502
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO PINTO RAMIREZ
Identificación: 1097727710
B/URIBE MZ 4 CASA 7
Teléfono: 3167599662
MONTENEGRO - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358155 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO PINTO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1097727710 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216502
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO PINTO RAMIREZ
Identificación: 1097727710
B/URIBE MZ 4 CASA 7
Teléfono: 3167599662
MONTENEGRO - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358155 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO PINTO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1097727710 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615326CO*
MN096615326CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216502

JUAN CAMILO PINTO RAMIREZ 1071

B/URIBE MZ 4 CASA 7
MONTENEGRO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018358155

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5015

633001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216503
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY MARITZA DURANGO AGUIRRE
Identificación: 1088242496
MANZANA 8 CASA 12 LOS HERPES 2500 LOTES
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358156 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY MARITZA DURANGO AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088242496 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216503
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY MARITZA DURANGO AGUIRRE
Identificación: 1088242496
MANZANA 8 CASA 12 LOS HERPES 2500 LOTES
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358156 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY MARITZA DURANGO AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088242496 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615330CO*
MN096615330CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216503

LEIDY MARITZA DURANGO AGUIRRE 1072

MANZANA 8 CASA 12 LOS HERPES 2500 LOTES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358156

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216504
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEXANDER AGUDELO CASTAÑO
Identificación: 10006311
MZ 14 CS 23 MONSERRATE
Teléfono: 3113899519
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358158 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEXANDER AGUDELO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10006311 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216504
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEXANDER AGUDELO CASTAÑO
Identificación: 10006311
MZ 14 CS 23 MONSERRATE
Teléfono: 3113899519
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018358158 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEXANDER AGUDELO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10006311 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615343CO*
MN096615343CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216504

JOSE ALEXANDER AGUDELO CASTAÑO 1073

MZ 14 CS 23 MONSERRATE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358158

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216505
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO ZAPATA GAÑAN
Identificación: 1004518650
CLL 1 N 23 29 EL BALSO
Teléfono: 3218864381
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358160 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO ZAPATA GAÑAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1004518650 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216505
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO ZAPATA GAÑAN
Identificación: 1004518650
CLL 1 N 23 29 EL BALSO
Teléfono: 3218864381
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358160 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO ZAPATA GAÑAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1004518650 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615357CO*
MN096615357CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216505

SANTIAGO ZAPATA GAÑAN 1074

CLL 1 N 23 29 EL BALSO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358160

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216506
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL HERLEY VELASCO LADINO
Identificación: 10011969
MZ 17 CS 3 TOKIO
Teléfono: 3107968131
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358163 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL HERLEY VELASCO LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía 10011969 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216506
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL HERLEY VELASCO LADINO
Identificación: 10011969
MZ 17 CS 3 TOKIO
Teléfono: 3107968131
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358163 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL HERLEY VELASCO LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía 10011969 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615365CO*
MN096615365CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216506

MIGUEL HERLEY VELASCO LADINO 1075

MZ 17 CS 3 TOKIO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358163

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216507
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALBERTO RINCON OSPINA
Identificación: 1088323157
MZ I CS 17 LA ESNEDA
Teléfono: 3344448
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358164 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALBERTO RINCON OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323157 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216507
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ALBERTO RINCON OSPINA
Identificación: 1088323157
MZ I CS 17 LA ESNEDA
Teléfono: 3344448
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358164 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ALBERTO RINCON OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323157 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615374CO*
MN096615374CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216507

JULIAN ALBERTO RINCON OSPINA 1076

MZ I CS 17 LA ESNEDA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358164

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216508
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER SALAZAR GARCIA
Identificación: 1016000697
CARRERA 6 N 4-18
Teléfono: 3104022677
MANZANARES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358165 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER SALAZAR GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1016000697 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216508
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEXANDER SALAZAR GARCIA
Identificación: 1016000697
CARRERA 6 N 4-18
Teléfono: 3104022677
MANZANARES - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358165 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEXANDER SALAZAR GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1016000697 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615388CO*
MN096615388CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216508

JHON ALEXANDER SALAZAR GARCIA 1077

CARRERA 6 N 4-18
MANZANARES_CALDAS CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018358165

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5014

173020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216509
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ORLANDO VALERA PERNIA
Identificación: 19277630
CL 73 C SUR No. 88 - 16
Teléfono: 3132026867
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358166 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ORLANDO VALERA PERNIA, identificado con la cedula de ciudadanía 19277630 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216509
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ORLANDO VALERA PERNIA
Identificación: 19277630
CL 73 C SUR No. 88 - 16
Teléfono: 3132026867
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358166 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ORLANDO VALERA PERNIA, identificado con la cedula de ciudadanía 19277630 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615391CO*
MN096615391CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216509

CARLOS ORLANDO VALERA PERNIA 1078

CL 73 C SUR No. 88 - 16
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018358166

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111554

110721

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216510
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCENY CARDONA MORALES
Identificación: 42018786
cra 24 n 25 50 fermin lopez
Teléfono: 3145127524
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358167 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCENY CARDONA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 42018786 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216510
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCENY CARDONA MORALES
Identificación: 42018786
cra 24 n 25 50 fermin lopez
Teléfono: 3145127524
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358167 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCENY CARDONA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 42018786 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615405CO*
MN096615405CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216510

DIANA MARCENY CARDONA MORALES 1079

cra 24 n 25 50 fermin lopez
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358167

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216511
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY GARCIA GUZMAN
Identificación: 15900235
CARRERA 6 BIS 6-06
Teléfono: 3147361990
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358168 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY GARCIA GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 15900235 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216511
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY GARCIA GUZMAN
Identificación: 15900235
CARRERA 6 BIS 6-06
Teléfono: 3147361990
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358168 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY GARCIA GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 15900235 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615414CO*
MN096615414CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216511

HENRY GARCIA GUZMAN 1080

CARRERA 6 BIS 6-06
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358168

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216512
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOHAN STIVEN MOLINA PERDOMO
Identificación: 1075288851
CALLE 2 No 15A-02
Teléfono: 3134207389
NEIVA - HUILA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358170 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOHAN STIVEN MOLINA PERDOMO, identificado con la cedula de ciudadanía 1075288851 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216512
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOHAN STIVEN MOLINA PERDOMO
Identificación: 1075288851
CALLE 2 No 15A-02
Teléfono: 3134207389
NEIVA - HUILA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358170 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOHAN STIVEN MOLINA PERDOMO, identificado con la cedula de ciudadanía 1075288851 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615428CO*
MN096615428CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216512

YOHAN STIVEN MOLINA PERDOMO 1081

CALLE 2 No 15A-02
NEIVA_HUILA HUILA

Mandamientos de pago 66001000000018358170

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

4015480

410005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216513
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VIVIANA GALEANO GUZMAN
Identificación: 1088327801
EL ACUARIO CS 83 CUBA
Teléfono: 3207497898
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358199 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VIVIANA GALEANO GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088327801 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216513
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VIVIANA GALEANO GUZMAN
Identificación: 1088327801
EL ACUARIO CS 83 CUBA
Teléfono: 3207497898
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358199 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VIVIANA GALEANO GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088327801 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615431CO*
MN096615431CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216513

VIVIANA GALEANO GUZMAN 1082

EL ACUARIO CS 83 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358199

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216514
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON ESTEBAN LARGO TABARQUINO
Identificación: 1004801098
BARRIO PRIMAVERA SUR
Teléfono: 3226313413
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358202 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON ESTEBAN LARGO TABARQUINO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004801098 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216514
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON ESTEBAN LARGO TABARQUINO
Identificación: 1004801098
BARRIO PRIMAVERA SUR
Teléfono: 3226313413
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358202 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON ESTEBAN LARGO TABARQUINO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004801098 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615445CO*
MN096615445CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216514

ROBINSON ESTEBAN LARGO TABARQUINO 1083

BARRIO PRIMAVERA SUR
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358202

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216515
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN SANCHEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1112789136
CRA 8 N 8-63
Teléfono: 3143290
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358203 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112789136 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216515
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN SANCHEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1112789136
CRA 8 N 8-63
Teléfono: 3143290
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358203 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112789136 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615459CO*
MN096615459CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216515

SEBASTIAN SANCHEZ RODRIGUEZ 1084

CRA 8 N 8-63
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358203

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216516
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN LEANDRO OSPINA CANDAMIL
Identificación: 1225089111
CR 27 # 76 D 28 LAURELES 1 CUBA
Teléfono: 3273418
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358206 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN LEANDRO OSPINA CANDAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089111 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216516
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN LEANDRO OSPINA CANDAMIL
Identificación: 1225089111
CR 27 # 76 D 28 LAURELES 1 CUBA
Teléfono: 3273418
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358206 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN LEANDRO OSPINA CANDAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089111 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615462CO*
MN096615462CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216516

CRISTIAN LEANDRO OSPINA CANDAMIL 1085

CR 27 # 76 D 28 LAURELES 1 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358206

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216517
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO SALGADO GIRALDO
Identificación: 1088241008
MZ 11 CS 4 BARRIO LOS SAUCES 5
Teléfono: 3105400596
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358210 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO SALGADO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088241008 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216517
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO SALGADO GIRALDO
Identificación: 1088241008
MZ 11 CS 4 BARRIO LOS SAUCES 5
Teléfono: 3105400596
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358210 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO SALGADO GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088241008 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615476CO*
MN096615476CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216517

JHON JAIRO SALGADO GIRALDO 1086

MZ 11 CS 4 BARRIO LOS SAUCES 5
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358210

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216519
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER MAURICIO NAVARRETTE
Identificación: 94275283
GAMMA 2 TORRE 19 APTO 304
Teléfono: 3146712116
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER MAURICIO NAVARRETTE, identificado con la cedula de ciudadanía 94275283 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216519
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER MAURICIO NAVARRETTE
Identificación: 94275283
GAMMA 2 TORRE 19 APTO 304
Teléfono: 3146712116
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358220 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER MAURICIO NAVARRETTE, identificado con la cedula de ciudadanía 94275283 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615480CO*
MN096615480CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216519

JAVIER MAURICIO NAVARRETTE 1087

GAMMA 2 TORRE 19 APTO 304
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358220

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216520
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS SEBASTIAN CONTRERAS MEZA
Identificación: 1088353862
DIAGONAL 25 # 25 B 2-34 LA PRADERA
Teléfono: 3193665696
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358222 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS SEBASTIAN CONTRERAS MEZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088353862 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216520
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS SEBASTIAN CONTRERAS MEZA
Identificación: 1088353862
DIAGONAL 25 # 25 B 2-34 LA PRADERA
Teléfono: 3193665696
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358222 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS SEBASTIAN CONTRERAS MEZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088353862 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615493CO*
MN096615493CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216520

LUIS SEBASTIAN CONTRERAS MEZA 1088

DIAGONAL 25 # 25 B 2-34 LA PRADERA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358222

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216521
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JELEN DAYANA JIMENEZ RIOS
Identificación: 10402557
LA VIRGINIA
Teléfono: 3226232663
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358223 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JELEN DAYANA JIMENEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10402557 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216521
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JELEN DAYANA JIMENEZ RIOS
Identificación: 10402557
LA VIRGINIA
Teléfono: 3226232663
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018358223 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JELEN DAYANA JIMENEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 10402557 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615502CO*
MN096615502CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216521

JELEN DAYANA JIMENEZ RIOS 1089

LA VIRGINIA
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358223

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216522
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RINCON
Identificación: 79592874
CARRERA 13B # 32B-37
Teléfono: 3341753
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018358227 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía 79592874 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216522
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RINCON
Identificación: 79592874
CARRERA 13B # 32B-37
Teléfono: 3341753
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018358227 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía 79592874 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615516CO*
MN096615516CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216522

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RINCON 1090

CARRERA 13B # 32B-37
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358227

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216523
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCELA OSPINA VINASCO
Identificación: 1088262247
CRA 28 C7 ALTOS DEL EDEN
Teléfono: 3116390522
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358242 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCELA OSPINA VINASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088262247 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216523
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA MARCELA OSPINA VINASCO
Identificación: 1088262247
CRA 28 C7 ALTOS DEL EDEN
Teléfono: 3116390522
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358242 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA MARCELA OSPINA VINASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088262247 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615520CO*
MN096615520CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216523

DIANA MARCELA OSPINA VINASCO 1091

CRA 28 C7 ALTOS DEL EDEN
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358242

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216524
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO MORALES MARIN
Identificación: 10030843
BLO 7 AP 501 B/ LOS CEREZOS D/DAS
Teléfono: 3283107
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358243 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO MORALES MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 10030843 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216524
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO MORALES MARIN
Identificación: 10030843
BLO 7 AP 501 B/ LOS CEREZOS D/DAS
Teléfono: 3283107
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358243 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO MORALES MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 10030843 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615533CO*
MN096615533CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216524

MAURICIO MORALES MARIN 1092

BLO 7 AP 501 B/ LOS CEREZOS D/DAS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358243

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216525
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO CARDONA GONZALEZ
Identificación: 1088028552
MZ 13 CS 4 BOSQUES ACUARELA 3
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358246 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO CARDONA GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088028552 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216525
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO CARDONA GONZALEZ
Identificación: 1088028552
MZ 13 CS 4 BOSQUES ACUARELA 3
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358246 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO CARDONA GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088028552 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615547CO*
MN096615547CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216525

DIEGO CARDONA GONZALEZ 1093

MZ 13 CS 4 BOSQUES ACUARELA 3
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358246

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216526
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VANESSA MARIN ARREDONDO
Identificación: 1088354432
CRA 11 # + E 233 KENEDY
Teléfono: 3127426712
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358249 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VANESSA MARIN ARREDONDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088354432 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216526
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VANESSA MARIN ARREDONDO
Identificación: 1088354432
CRA 11 # + E 233 KENEDY
Teléfono: 3127426712
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358249 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VANESSA MARIN ARREDONDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088354432 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615555CO*
MN096615555CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216526

VANESSA MARIN ARREDONDO 1094

CRA 11 # + E 233 KENEDY
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358249

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216527
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JHONATAN MURILLO
Identificación: 1085720114
PLUMON ALTO MZ 5 CS 32
Teléfono: 3204694884
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358250 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JHONATAN MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1085720114 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216527
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE JHONATAN MURILLO
Identificación: 1085720114
PLUMON ALTO MZ 5 CS 32
Teléfono: 3204694884
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358250 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE JHONATAN MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1085720114 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615564CO*
MN096615564CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216527

JOSE JHONATAN MURILLO 1095

PLUMON ALTO MZ 5 CS 32
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358250

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216528
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBA ELENA OROZCO CANDAMIL
Identificación: 25164958
CARRERA 27 # 25-21
Teléfono: 3218645134
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358251 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBA ELENA OROZCO CANDAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 25164958 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216528
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBA ELENA OROZCO CANDAMIL
Identificación: 25164958
CARRERA 27 # 25-21
Teléfono: 3218645134
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358251 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBA ELENA OROZCO CANDAMIL, identificado con la cedula de ciudadanía 25164958 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615578CO*
MN096615578CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216528

ALBA ELENA OROZCO CANDAMIL 1096

CARRERA 27 # 25-21
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358251

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216529
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVENS GUTIERREZ BEDOYA
Identificación: 1088249817
CALLE 21 BIS NRO 23 - 27 BARRIO BOSTON
Teléfono: 3377699
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358253 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVENS GUTIERREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088249817 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216529
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STIVENS GUTIERREZ BEDOYA
Identificación: 1088249817
CALLE 21 BIS NRO 23 - 27 BARRIO BOSTON
Teléfono: 3377699
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358253 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STIVENS GUTIERREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088249817 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615581CO*
MN096615581CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216529

STIVENS GUTIERREZ BEDOYA 1097

CALLE 21 BIS NRO 23 - 27 BARRIO BOSTON
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358253

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216530
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO DE JESUS GIRALDO
Identificación: 10140525
CRA 9 NO. 15 - 11
Teléfono: 3369613
LA TEBAIDA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO DE JESUS GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10140525 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216530
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO DE JESUS GIRALDO
Identificación: 10140525
CRA 9 NO. 15 - 11
Teléfono: 3369613
LA TEBAIDA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358255 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO DE JESUS GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10140525 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615595CO*
MN096615595CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216530

LEONARDO DE JESUS GIRALDO 1098

CRA 9 NO. 15 - 11
LA TEBAIDA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018358255

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004028

633020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216531
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON DARIO JIMENEZ COLORADO
Identificación: 1088011156
CRA 22 12-37 LA AURORA
Teléfono: 3146738151
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018358263 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON DARIO JIMENEZ COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011156 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216531
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON DARIO JIMENEZ COLORADO
Identificación: 1088011156
CRA 22 12-37 LA AURORA
Teléfono: 3146738151
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018358263 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON DARIO JIMENEZ COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088011156 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615604CO*
MN096615604CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216531

ROBINSON DARIO JIMENEZ COLORADO 1099

CRA 22 12-37 LA AURORA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358263

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216532
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANNY STEVEN OROZCO QUIROZ
Identificación: 95121424860
Cl-6 Bis 24-29 El Japon
Teléfono: 3207838266
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358268 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANNY STEVEN OROZCO QUIROZ, identificado con la cedula de ciudadanía 95121424860 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216532
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANNY STEVEN OROZCO QUIROZ
Identificación: 95121424860
Cl-6 Bis 24-29 El Japon
Teléfono: 3207838266
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358268 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANNY STEVEN OROZCO QUIROZ, identificado con la cedula de ciudadanía 95121424860 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615618CO*
MN096615618CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216532

DANNY STEVEN OROZCO QUIROZ 1100

Cl-6 Bis 24-29 El Japon
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358268

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216533
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER DE JESUS MORALES CEBALLOS
Identificación: 4452565
CL 49 14-50
Teléfono: 3125686
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358272 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER DE JESUS MORALES CEBALLOS, identificado con la cedula de ciudadanía 4452565 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216533
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER DE JESUS MORALES CEBALLOS
Identificación: 4452565
CL 49 14-50
Teléfono: 3125686
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358272 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER DE JESUS MORALES CEBALLOS, identificado con la cedula de ciudadanía 4452565 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615621CO*
MN096615621CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216533

JAVIER DE JESUS MORALES CEBALLOS 1101

CL 49 14-50
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358272

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216534
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SANTA
Identificación: 1088000825
MZ 13 CS 11 FRAILES SANTIAGO LONDOÑO
Teléfono: 3205157700
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358273 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SANTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088000825 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216534
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SANTA
Identificación: 1088000825
MZ 13 CS 11 FRAILES SANTIAGO LONDOÑO
Teléfono: 3205157700
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358273 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SANTA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088000825 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615635CO*
MN096615635CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216534

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ SANTA 1102

MZ 13 CS 11 FRAILES SANTIAGO LONDOÑO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358273

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216535
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BUITRAGO GOMEZ
Identificación: 1225088216
HDA CUBA MZ 3 CASA 2
Teléfono: 3217789611
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358275 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BUITRAGO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088216 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216535
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BUITRAGO GOMEZ
Identificación: 1225088216
HDA CUBA MZ 3 CASA 2
Teléfono: 3217789611
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358275 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BUITRAGO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088216 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615649CO*
MN096615649CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216535

JUAN SEBASTIAN BUITRAGO GOMEZ 1103

HDA CUBA MZ 3 CASA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358275

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216536
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEIKER ALEXANDER ALZURU
Identificación: 19555422
LA ALQUERIA CASA 41
Teléfono: 3224412932
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358276 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEIKER ALEXANDER ALZURU, identificado con la cedula de ciudadanía 19555422 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216536
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEIKER ALEXANDER ALZURU
Identificación: 19555422
LA ALQUERIA CASA 41
Teléfono: 3224412932
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358276 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEIKER ALEXANDER ALZURU, identificado con la cedula de ciudadanía 19555422 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615652CO*
MN096615652CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216536

DEIKER ALEXANDER ALZURU 1104

LA ALQUERIA CASA 41
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358276

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216537
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO
Identificación: 97022614022
VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
Teléfono: 3137571313
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358277 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 97022614022 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216537
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO
Identificación: 97022614022
VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
Teléfono: 3137571313
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358277 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 97022614022 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615666CO*
MN096615666CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216537

JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO 1105

VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358277

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216538
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO
Identificación: 97022614022
VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
Teléfono: 3137571313
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358278 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 97022614022 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216538
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO
Identificación: 97022614022
VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
Teléfono: 3137571313
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358278 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 97022614022 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615670CO*
MN096615670CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216538

JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO 1106

VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358278

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216539
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO
Identificación: 97022614022
VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
Teléfono: 3137571313
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358279 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 97022614022 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216539
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO
Identificación: 97022614022
VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
Teléfono: 3137571313
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358279 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 97022614022 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615683CO*
MN096615683CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216539

JUAN SEBASTIAN BEDOYA LONDOÑO 1107

VARIANTE TURIN LA BADEA CS 70
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358279

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216540
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ
Identificación: 1007502014
SECTOR B MANZANA 29 CASA 9
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358280 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007502014 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216540
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ
Identificación: 1007502014
SECTOR B MANZANA 29 CASA 9
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358280 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007502014 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615697CO*
MN096615697CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216540

ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ 1108

SECTOR B MANZANA 29 CASA 9
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358280

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216541
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ
Identificación: 1007502014
SECTOR B MANZANA 29 CASA 9
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358281 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007502014 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216541
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ
Identificación: 1007502014
SECTOR B MANZANA 29 CASA 9
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358281 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1007502014 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615706CO*
MN096615706CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216541

ALEJANDRO GALLEGO GOMEZ 1109

SECTOR B MANZANA 29 CASA 9
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358281

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216542
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER ANDRES GRAJALES HENAO
Identificación: 1007232147
CARRERA 7 # 17-43 VILLAMA
Teléfono: 3105339635
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358284 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER ANDRES GRAJALES HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1007232147 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216542
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAVIER ANDRES GRAJALES HENAO
Identificación: 1007232147
CARRERA 7 # 17-43 VILLAMA
Teléfono: 3105339635
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358284 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAVIER ANDRES GRAJALES HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1007232147 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615710CO*
MN096615710CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216542

JAVIER ANDRES GRAJALES HENAO 1110

CARRERA 7 # 17-43 VILLAMA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358284

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216543
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CINDY DAHIANNA AGUIRRE OSPINA
Identificación: 1088281114
MZ 8 CS 15 PERLA DEL SUR
Teléfono: 321523819
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358300 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CINDY DAHIANNA AGUIRRE OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281114 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216543
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CINDY DAHIANNA AGUIRRE OSPINA
Identificación: 1088281114
MZ 8 CS 15 PERLA DEL SUR
Teléfono: 321523819
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018358300 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CINDY DAHIANNA AGUIRRE OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281114 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615723CO*
MN096615723CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216543

CINDY DAHIANNA AGUIRRE OSPINA 1111

MZ 8 CS 15 PERLA DEL SUR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358300

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216544
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LISSETE AKARI RIOS GARCIA
Identificación: 1225092437
CRA 37 83B-20 GIRASOLES CUBA
Teléfono: 3226527139
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358307 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LISSETE AKARI RIOS GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1225092437 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216544
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LISSETE AKARI RIOS GARCIA
Identificación: 1225092437
CRA 37 83B-20 GIRASOLES CUBA
Teléfono: 3226527139
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358307 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LISSETE AKARI RIOS GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1225092437 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615737CO*
MN096615737CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216544

LISSETE AKARI RIOS GARCIA 1112

CRA 37 83B-20 GIRASOLES CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358307

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216545
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: IVAN ANDRES CRUZ PEREZ
Identificación: 1022428329
APTO 4040 TR 10 LAUREL CIUDAD VERDE
Teléfono: 3186266419
SOACHA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358309 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) IVAN ANDRES CRUZ PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1022428329 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216545
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: IVAN ANDRES CRUZ PEREZ
Identificación: 1022428329
APTO 4040 TR 10 LAUREL CIUDAD VERDE
Teléfono: 3186266419
SOACHA - CUNDINAMARCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358309 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) IVAN ANDRES CRUZ PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1022428329 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615745CO*
MN096615745CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216545

IVAN ANDRES CRUZ PEREZ 1113

APTO 4040 TR 10 LAUREL CIUDAD VERDE
SOACHA CUNDINAMARCA

Mandamientos de pago 66001000000018358309

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216546
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALEJANDRO GIL LONDOÑO
Identificación: 1088018330
PANORAMA COUNTRI MZ 7 CASA 8
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALEJANDRO GIL LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088018330 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216546
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ALEJANDRO GIL LONDOÑO
Identificación: 1088018330
PANORAMA COUNTRI MZ 7 CASA 8
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ALEJANDRO GIL LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088018330 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615754CO*
MN096615754CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216546

JORGE ALEJANDRO GIL LONDOÑO 1114

PANORAMA COUNTRI MZ 7 CASA 8
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358314

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216547
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR DARIO CARDONA PEREZ
Identificación: 1088288046
FINCA LA PASTORA COMBIA
Teléfono: 3215894224
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358315 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR DARIO CARDONA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088288046 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216547
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR DARIO CARDONA PEREZ
Identificación: 1088288046
FINCA LA PASTORA COMBIA
Teléfono: 3215894224
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358315 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR DARIO CARDONA PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088288046 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615768CO*
MN096615768CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216547

OSCAR DARIO CARDONA PEREZ 1115

FINCA LA PASTORA COMBIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358315

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216548
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DANIEL FORONDA BUITRAGO
Identificación: 1193214365
calle 1 n 5-34
Teléfono: 3148669179
ANSERMANUEVO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358317 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DANIEL FORONDA BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1193214365 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216548
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DANIEL FORONDA BUITRAGO
Identificación: 1193214365
calle 1 n 5-34
Teléfono: 3148669179
ANSERMANUEVO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358317 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DANIEL FORONDA BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1193214365 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615771CO*
MN096615771CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216548

JUAN DANIEL FORONDA BUITRAGO 1116

calle 1 n 5-34
ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358317

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018032

762010

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216549
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEYBI ANDERSON MOLINA TREJOS
Identificación: 1010022702
CRA 4 N 13 60 PISO 2
Teléfono: 3105299052
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358318 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEYBI ANDERSON MOLINA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010022702 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216549
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DEYBI ANDERSON MOLINA TREJOS
Identificación: 1010022702
CRA 4 N 13 60 PISO 2
Teléfono: 3105299052
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358318 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DEYBI ANDERSON MOLINA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010022702 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615785CO*
MN096615785CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216549

DEYBI ANDERSON MOLINA TREJOS 1117

CRA 4 N 13 60 PISO 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358318

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216550
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MICHAEL STEVEN PENAGOS CARDONA
Identificación: 94062313468
CALLE 29 # 14-22
Teléfono: 3112390950
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358319 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MICHAEL STEVEN PENAGOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 94062313468 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216550
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MICHAEL STEVEN PENAGOS CARDONA
Identificación: 94062313468
CALLE 29 # 14-22
Teléfono: 3112390950
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358319 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MICHAEL STEVEN PENAGOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 94062313468 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615799CO*
MN096615799CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216550

MICHAEL STEVEN PENAGOS CARDONA 1118

CALLE 29 # 14-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358319

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216551
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS AUGUSTO MARTINEZ RUA
Identificación: 1088272088
CLL 12 6-73
Teléfono: 3215980345
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358330 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS AUGUSTO MARTINEZ RUA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088272088 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216551
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS AUGUSTO MARTINEZ RUA
Identificación: 1088272088
CLL 12 6-73
Teléfono: 3215980345
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358330 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS AUGUSTO MARTINEZ RUA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088272088 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615808CO*
MN096615808CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216551

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ RUA 1119

CLL 12 6-73
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358330

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216552
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISAMAR GOMEZ SERNA
Identificación: 1113594945
carrera 5a # 5-01 el jardin
Teléfono: 3123294554
OBANDO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358333 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISAMAR GOMEZ SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1113594945 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216552
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISAMAR GOMEZ SERNA
Identificación: 1113594945
carrera 5a # 5-01 el jardin
Teléfono: 3123294554
OBANDO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358333 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISAMAR GOMEZ SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1113594945 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615811CO*
MN096615811CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216552

ISAMAR GOMEZ SERNA 1120

carrera 5a # 5-01 el jardin
OBANDO_VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358333

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018036

762501

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216553
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA CUERVO
Identificación: 10118451
BARRIO VILLA COLOMBIA CLL 20 NRO 31-19
Teléfono: 3218116
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358337 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ANTONIO MEJIA CUERVO, identificado con la cedula de ciudadanía 10118451 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216553
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA CUERVO
Identificación: 10118451
BARRIO VILLA COLOMBIA CLL 20 NRO 31-19
Teléfono: 3218116
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358337 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ANTONIO MEJIA CUERVO, identificado con la cedula de ciudadanía 10118451 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615825CO*
MN096615825CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216553

LUIS ANTONIO MEJIA CUERVO 1121

BARRIO VILLA COLOMBIA CLL 20 NRO 31-19
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358337

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216554
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERNESTO MONTEALEGRE VILLANUEVA
Identificación: 18967004
CALLE 41 N 14 - 62 B/ HIERVABUENA
Teléfono: 3224982
VILLAVICENCIO - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358340 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERNESTO MONTEALEGRE VILLANUEVA, identificado con la cedula de ciudadanía 18967004 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216554
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERNESTO MONTEALEGRE VILLANUEVA
Identificación: 18967004
CALLE 41 N 14 - 62 B/ HIERVABUENA
Teléfono: 3224982
VILLAVICENCIO - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358340 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERNESTO MONTEALEGRE VILLANUEVA, identificado con la cedula de ciudadanía 18967004 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615839CO*
MN096615839CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216554

ERNESTO MONTEALEGRE VILLANUEVA 1122

CALLE 41 N 14 - 62 B/ HIERVABUENA
VILLAVICENCIO_META META

Mandamientos de pago 66001000000018358340

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1032480

500002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216555
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN ALEXANDER CEBALLOS VEGA
Identificación: 9867137
Carrera 9 Bis No.1-E-23 Alfonso Lopez
Teléfono: 3161575
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358342 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN ALEXANDER CEBALLOS VEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 9867137 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216555
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN ALEXANDER CEBALLOS VEGA
Identificación: 9867137
Carrera 9 Bis No.1-E-23 Alfonso Lopez
Teléfono: 3161575
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358342 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN ALEXANDER CEBALLOS VEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 9867137 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615842CO*
MN096615842CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216555

JOHN ALEXANDER CEBALLOS VEGA 1123

Carrera 9 Bis No.1-E-23 Alfonso Lopez
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358342

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216556
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA MAGAGNIN HERNANDEZ
Identificación: 42107130
K-8 BIS 43-09
Teléfono: 3165830035
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358343 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA MAGAGNIN HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42107130 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216556
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLAUDIA MAGAGNIN HERNANDEZ
Identificación: 42107130
K-8 BIS 43-09
Teléfono: 3165830035
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358343 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLAUDIA MAGAGNIN HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42107130 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615856CO*
MN096615856CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216556

CLAUDIA MAGAGNIN HERNANDEZ 1124

K-8 BIS 43-09
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358343

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216557
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROGER FAUNIER GOMEZ FIGUEROA
Identificación: 1075230006
CLL 25 1 87
Teléfono: 3113027984
NEIVA - HUILA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358346 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROGER FAUNIER GOMEZ FIGUEROA, identificado con la cedula de ciudadanía 1075230006 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216557
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROGER FAUNIER GOMEZ FIGUEROA
Identificación: 1075230006
CLL 25 1 87
Teléfono: 3113027984
NEIVA - HUILA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358346 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROGER FAUNIER GOMEZ FIGUEROA, identificado con la cedula de ciudadanía 1075230006 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615860CO*
MN096615860CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216557

ROGER FAUNIER GOMEZ FIGUEROA 1125

CLL 25 1 87
NEIVA_HUILA HUILA

Mandamientos de pago 66001000000018358346

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

4015510

410010

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216558
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESSICA MARIA MOTATO
Identificación: 1088290070
MANZANA 2 CASA 9 DORADO
Teléfono: 3146778312
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358347 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESSICA MARIA MOTATO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290070 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216558
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YESSICA MARIA MOTATO
Identificación: 1088290070
MANZANA 2 CASA 9 DORADO
Teléfono: 3146778312
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358347 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YESSICA MARIA MOTATO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290070 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615873CO*
MN096615873CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216558

YESSICA MARIA MOTATO 1126

MANZANA 2 CASA 9 DORADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358347

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216559
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GEOVANNY PULGARIN ECHEVERRI
Identificación: 1088292941
CRA 35 BIS N 72 B-48
Teléfono: 3135806148
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358349 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GEOVANNY PULGARIN ECHEVERRI, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292941 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216559
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GEOVANNY PULGARIN ECHEVERRI
Identificación: 1088292941
CRA 35 BIS N 72 B-48
Teléfono: 3135806148
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358349 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GEOVANNY PULGARIN ECHEVERRI, identificado con la cedula de ciudadanía 1088292941 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615887CO*
MN096615887CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216559

GEOVANNY PULGARIN ECHEVERRI 1127

CRA 35 BIS N 72 B-48
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358349

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216560
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUBERLEY MORALES PACHECO
Identificación: 94500487
SAMARIA 1-MANZANA 1 CASA 2
Teléfono: 3204750422
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018358350 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUBERLEY MORALES PACHECO, identificado con la cedula de ciudadanía 94500487 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216560
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DUBERLEY MORALES PACHECO
Identificación: 94500487
SAMARIA 1-MANZANA 1 CASA 2
Teléfono: 3204750422
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018358350 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DUBERLEY MORALES PACHECO, identificado con la cedula de ciudadanía 94500487 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615895CO*
MN096615895CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216560

DUBERLEY MORALES PACHECO 1128

SAMARIA 1-MANZANA 1 CASA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358350

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216563
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DIEGO HERNANDEZ
Identificación: 1010097942
VEREDA LA SIRIA
Teléfono: 3118488476
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358354 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DIEGO HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1010097942 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216563
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DIEGO HERNANDEZ
Identificación: 1010097942
VEREDA LA SIRIA
Teléfono: 3118488476
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358354 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DIEGO HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1010097942 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615900CO*
MN096615900CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216563

JUAN DIEGO HERNANDEZ 1129

VEREDA LA SIRIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358354

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216564
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO RAMOS ARANGO
Identificación: 9871399
VEREDA LLANO GRANDE FINCA LA PLAYA
Teléfono: 3299359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358355 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO RAMOS ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 9871399 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216564
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO RAMOS ARANGO
Identificación: 9871399
VEREDA LLANO GRANDE FINCA LA PLAYA
Teléfono: 3299359
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358355 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO RAMOS ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 9871399 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615913CO*
MN096615913CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216564

LEONARDO RAMOS ARANGO 1130

VEREDA LLANO GRANDE FINCA LA PLAYA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358355

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216565
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN ALEXIS DASA BELTRAN
Identificación: 1088031868
TRANSV 10 CS 10 BOSQUES DEL PARAISO
Teléfono: 3148025946
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358374 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN ALEXIS DASA BELTRAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031868 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216565
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN ALEXIS DASA BELTRAN
Identificación: 1088031868
TRANSV 10 CS 10 BOSQUES DEL PARAISO
Teléfono: 3148025946
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358374 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN ALEXIS DASA BELTRAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031868 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615927CO*
MN096615927CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216565

JONATHAN ALEXIS DASA BELTRAN 1131

TRANSV 10 CS 10 BOSQUES DEL PARAISO
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358374

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216566
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN DARIO GARCIA GALLEGO
Identificación: 18520892
Manzana 2 Casa 15 Villa del Lago-Milan
Teléfono: 3221065
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358376 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN DARIO GARCIA GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 18520892 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216566
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN DARIO GARCIA GALLEGO
Identificación: 18520892
Manzana 2 Casa 15 Villa del Lago-Milan
Teléfono: 3221065
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358376 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN DARIO GARCIA GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 18520892 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615935CO*
MN096615935CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216566

JULIAN DARIO GARCIA GALLEGO 1132

Manzana 2 Casa 15 Villa del Lago-Milan
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358376

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216567
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA
Identificación: 1088310340
CRA 16 N° 26 - 34 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358381 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310340 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216567
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA
Identificación: 1088310340
CRA 16 N° 26 - 34 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358381 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088310340 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615944CO*
MN096615944CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216567

LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CARDONA 1133

CRA 16 N° 26 - 34 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358381

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216568
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO FERNANDO SUAREZ HERNANNDEZ
Identificación: 1117507967
B/EL BUQUE CSA 1 MZ 2
Teléfono: 3183380343
VILLAVICENCIO - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358382 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO FERNANDO SUAREZ HERNANNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1117507967 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216568
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO FERNANDO SUAREZ HERNANNDEZ
Identificación: 1117507967
B/EL BUQUE CSA 1 MZ 2
Teléfono: 3183380343
VILLAVICENCIO - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358382 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO FERNANDO SUAREZ HERNANNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1117507967 por la suma
de ($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615958CO*
MN096615958CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216568

MARIO FERNANDO SUAREZ HERNANNDEZ 1134

B/EL BUQUE CSA 1 MZ 2
VILLAVICENCIO_META META

Mandamientos de pago 66001000000018358382

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1032

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216569
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO LENIS CASTRO
Identificación: 10137255
cas 40 la pilarica
Teléfono: 3267132
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358388 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO LENIS CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 10137255 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216569
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONARDO LENIS CASTRO
Identificación: 10137255
cas 40 la pilarica
Teléfono: 3267132
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358388 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONARDO LENIS CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 10137255 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615961CO*
MN096615961CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216569

LEONARDO LENIS CASTRO 1135

cas 40 la pilarica
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358388

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216570
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON GOMEZ RIOS
Identificación: 9872014
MANZANA A CASA 105 MARACAY
Teléfono: 32340601706
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358389 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON GOMEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 9872014 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216570
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON GOMEZ RIOS
Identificación: 9872014
MANZANA A CASA 105 MARACAY
Teléfono: 32340601706
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358389 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON GOMEZ RIOS, identificado con la cedula de ciudadanía 9872014 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615975CO*
MN096615975CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216570

EDISON GOMEZ RIOS 1136

MANZANA A CASA 105 MARACAY
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358389

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216571
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY VARON GOMEZ
Identificación: 10010887
VALLE QUEBRADA
Teléfono: 31007677208
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358390 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY VARON GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10010887 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216571
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY VARON GOMEZ
Identificación: 10010887
VALLE QUEBRADA
Teléfono: 31007677208
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358390 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY VARON GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10010887 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615989CO*
MN096615989CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216571

JHON FREDY VARON GOMEZ 1137

VALLE QUEBRADA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358390

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216572
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE MARTIN RIVEROS RINCON
Identificación: 19298868
# - bosques de la acuarela 2 mz 2 casa 13 a
Teléfono: 3135441048
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358395 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE MARTIN RIVEROS RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía 19298868 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216572
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE MARTIN RIVEROS RINCON
Identificación: 19298868
# - bosques de la acuarela 2 mz 2 casa 13 a
Teléfono: 3135441048
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358395 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE MARTIN RIVEROS RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía 19298868 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096615992CO*
MN096615992CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216572

JOSE MARTIN RIVEROS RINCON 1138

# - bosques de la acuarela 2 mz 2 casa 13 a
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358395

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216573
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARNAL ESTEBAN GUASCA RAMIREZ
Identificación: 1019016799
CLL 80 SUR Nº 78 C 15
Teléfono: 3137474279
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358396 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARNAL ESTEBAN GUASCA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1019016799 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216573
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DARNAL ESTEBAN GUASCA RAMIREZ
Identificación: 1019016799
CLL 80 SUR Nº 78 C 15
Teléfono: 3137474279
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358396 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DARNAL ESTEBAN GUASCA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1019016799 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616009CO*
MN096616009CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216573

DARNAL ESTEBAN GUASCA RAMIREZ 1139

CLL 80 SUR Nº 78 C 15
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018358396

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111561

110731

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216574
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO
Identificación: 1088280528
CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
Teléfono: 3137664121
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018358401 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280528 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216574
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO
Identificación: 1088280528
CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
Teléfono: 3137664121
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018358401 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280528 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616012CO*
MN096616012CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216574

CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO 1140

CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358401

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216575
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO
Identificación: 1088280528
CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
Teléfono: 3127493036
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018358402 ($ 37.499.616)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280528 por la suma de ($
37.499.616) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216575
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO
Identificación: 1088280528
CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
Teléfono: 3127493036
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018358402 ($ 37.499.616)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280528 por la suma de ($
37.499.616) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616026CO*
MN096616026CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216575

CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO 1141

CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358402

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216576
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO
Identificación: 1088280528
CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
Teléfono: 3137664121
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018358403 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280528 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216576
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO
Identificación: 1088280528
CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
Teléfono: 3137664121
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018358403 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088280528 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616030CO*
MN096616030CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216576

CRISTIAN ARIEL GALLEGO OSORIO 1142

CODEMAR 2 CUBA BLOQUE 13 APTO 401
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358403

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216577
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON LOAIZA VINASCO
Identificación: 1087989535
MZ 15 CS 18 SAN MARCOS CUBA
Teléfono: 3369764
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358404 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON LOAIZA VINASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087989535 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216577
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON LOAIZA VINASCO
Identificación: 1087989535
MZ 15 CS 18 SAN MARCOS CUBA
Teléfono: 3369764
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358404 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON LOAIZA VINASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1087989535 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616043CO*
MN096616043CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216577

JHON LOAIZA VINASCO 1143

MZ 15 CS 18 SAN MARCOS CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358404

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216578
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERSON DANIEL VILLADA VILLA
Identificación: 1088017777
Manzna 13 Casa 12 Los Guamos
Teléfono: 3146291221
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358405 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERSON DANIEL VILLADA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017777 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216578
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERSON DANIEL VILLADA VILLA
Identificación: 1088017777
Manzna 13 Casa 12 Los Guamos
Teléfono: 3146291221
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358405 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERSON DANIEL VILLADA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088017777 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616057CO*
MN096616057CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216578

GERSON DANIEL VILLADA VILLA 1144

Manzna 13 Casa 12 Los Guamos
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358405

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216579
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ
Identificación: 10133675
CRA 15 N-35-50 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358406 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10133675 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216579
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ
Identificación: 10133675
CRA 15 N-35-50 SAN NICOLAS
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358406 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10133675 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616065CO*
MN096616065CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216579

ELIBERTO CORDOBA RAMIREZ 1145

CRA 15 N-35-50 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358406

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216580
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO VILLEGAS CARDONA
Identificación: 1088294041
AV SUR C R LA CASTELLANA CS 14
Teléfono: 3219798
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358426 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO VILLEGAS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088294041 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216580
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO VILLEGAS CARDONA
Identificación: 1088294041
AV SUR C R LA CASTELLANA CS 14
Teléfono: 3219798
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358426 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO VILLEGAS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088294041 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616074CO*
MN096616074CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216580

JUAN CAMILO VILLEGAS CARDONA 1146

AV SUR C R LA CASTELLANA CS 14
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358426

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216581
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON JAVIER PEREZ GIRALDO
Identificación: 1006294650
AV FERROCARRIL 3-24
Teléfono: 3147992438
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358427 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON JAVIER PEREZ GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006294650 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216581
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDISON JAVIER PEREZ GIRALDO
Identificación: 1006294650
AV FERROCARRIL 3-24
Teléfono: 3147992438
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358427 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDISON JAVIER PEREZ GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006294650 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616088CO*
MN096616088CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216581

EDISON JAVIER PEREZ GIRALDO 1147

AV FERROCARRIL 3-24
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358427

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216582
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES MUÑOZ
Identificación: 1088349503
MZ 3 CS 1 VILLA SANTANA-MONSERRATE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358430 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088349503 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216582
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES MUÑOZ
Identificación: 1088349503
MZ 3 CS 1 VILLA SANTANA-MONSERRATE
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358430 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088349503 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616091CO*
MN096616091CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216582

ANDRES MUÑOZ 1148

MZ 3 CS 1 VILLA SANTANA-MONSERRATE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358430

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216583
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ
Identificación: 1088030399
CALLE 58
Teléfono: 3115468742
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358435 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030399 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216583
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ
Identificación: 1088030399
CALLE 58
Teléfono: 3115468742
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358435 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030399 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616105CO*
MN096616105CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216583

ANDRES FELIPE GOMEZ VELEZ 1149

CALLE 58
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358435

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216584
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUSBEL FABIAN HAYA MEJIA
Identificación: 1088342966
MZ 4 CS 5 REMANSO
Teléfono: 3202762
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358450 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUSBEL FABIAN HAYA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342966 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216584
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUSBEL FABIAN HAYA MEJIA
Identificación: 1088342966
MZ 4 CS 5 REMANSO
Teléfono: 3202762
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358450 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUSBEL FABIAN HAYA MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342966 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616114CO*
MN096616114CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216584

RUSBEL FABIAN HAYA MEJIA 1150

MZ 4 CS 5 REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358450

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216585
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA
Identificación: 1063173702
CALLE 69 F # 25-61 ALAMEDA
Teléfono: 3124295902
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358451 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1063173702 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216585
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA
Identificación: 1063173702
CALLE 69 F # 25-61 ALAMEDA
Teléfono: 3124295902
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358451 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1063173702 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616128CO*
MN096616128CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216585

CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA 1151

CALLE 69 F # 25-61 ALAMEDA
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358451

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216586
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT
Identificación: 1088335778
MANZANA 42 CASA 7 VILLA
Teléfono: 321448775
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358453 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT, identificado con la cedula de ciudadanía 1088335778 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216586
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT
Identificación: 1088335778
MANZANA 42 CASA 7 VILLA
Teléfono: 321448775
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358453 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT, identificado con la cedula de ciudadanía 1088335778 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616131CO*
MN096616131CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216586

JUAN CARLOS ZAPATA BETANCOURT 1152

MANZANA 42 CASA 7 VILLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358453

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216587
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOHANA MIREYA VARGAS MEJIA
Identificación: 1088246494
MZ 2 CS 42 LAS BRISAS
Teléfono: 3378682
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358454 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOHANA MIREYA VARGAS MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246494 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216587
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YOHANA MIREYA VARGAS MEJIA
Identificación: 1088246494
MZ 2 CS 42 LAS BRISAS
Teléfono: 3378682
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358454 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YOHANA MIREYA VARGAS MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088246494 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616145CO*
MN096616145CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216587

YOHANA MIREYA VARGAS MEJIA 1153

MZ 2 CS 42 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358454

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216588
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER SEGURA ROMERO
Identificación: 11188468
CL 71B 35B-38 SAUCES 2 CUBA
Teléfono: 3203083
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358456 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER SEGURA ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 11188468 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216588
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXANDER SEGURA ROMERO
Identificación: 11188468
CL 71B 35B-38 SAUCES 2 CUBA
Teléfono: 3203083
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358456 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXANDER SEGURA ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 11188468 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616159CO*
MN096616159CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216588

ALEXANDER SEGURA ROMERO 1154

CL 71B 35B-38 SAUCES 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358456

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660005

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216589
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: UBERNEY GONZALEZ GARCIA
Identificación: 18614950
CRA 13 NO. 2532
Teléfono: 3647862
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358457 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) UBERNEY GONZALEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 18614950 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216589
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: UBERNEY GONZALEZ GARCIA
Identificación: 18614950
CRA 13 NO. 2532
Teléfono: 3647862
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358457 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) UBERNEY GONZALEZ GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 18614950 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616162CO*
MN096616162CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216589

UBERNEY GONZALEZ GARCIA 1155

CRA 13 NO. 2532
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358457

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216590
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL VALENCIA GARCIA
Identificación: 1054997396
CALLE 16C 10-09
Teléfono: 3012726334
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358464 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL VALENCIA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1054997396 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216590
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL VALENCIA GARCIA
Identificación: 1054997396
CALLE 16C 10-09
Teléfono: 3012726334
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358464 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL VALENCIA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1054997396 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616176CO*
MN096616176CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216590

DANIEL VALENCIA GARCIA 1156

CALLE 16C 10-09
CHINCHINA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018358464

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5007

176020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216591
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN ANDRES CASTAÑO CALVO
Identificación: 1088287282
MZ 13 CS 2B COMFAMILIAR PARQ IND
Teléfono: 3146608752
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358474 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN ANDRES CASTAÑO CALVO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088287282 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216591
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN ANDRES CASTAÑO CALVO
Identificación: 1088287282
MZ 13 CS 2B COMFAMILIAR PARQ IND
Teléfono: 3146608752
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358474 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN ANDRES CASTAÑO CALVO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088287282 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616180CO*
MN096616180CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216591

CRISTHIAN ANDRES CASTAÑO CALVO 1157

MZ 13 CS 2B COMFAMILIAR PARQ IND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358474

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216592
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS EMILIO DUQUE CASTRILLON
Identificación: 18508307
BOMBAY MANZANA 3 CASA 17
Teléfono: 3326844
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358475 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS EMILIO DUQUE CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 18508307 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216592
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS EMILIO DUQUE CASTRILLON
Identificación: 18508307
BOMBAY MANZANA 3 CASA 17
Teléfono: 3326844
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358475 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS EMILIO DUQUE CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 18508307 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616193CO*
MN096616193CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216592

CARLOS EMILIO DUQUE CASTRILLON 1158

BOMBAY MANZANA 3 CASA 17
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358475

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216593
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO
Identificación: 4520846
CALLE 19 NO. 8-34
Teléfono: 311854289
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018358478 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 4520846 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216593
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO
Identificación: 4520846
CALLE 19 NO. 8-34
Teléfono: 311854289
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018358478 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 4520846 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616202CO*
MN096616202CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216593

ANDRES FERNANDO MEJIA RESTREPO 1159

CALLE 19 NO. 8-34
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358478

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216594
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANDRES FRANCO ORTEGA
Identificación: 88251454
MANZANA 40 CASA 4 BOMBAY
Teléfono: 3113181935
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358482 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANDRES FRANCO ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 88251454 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216594
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ANDRES FRANCO ORTEGA
Identificación: 88251454
MANZANA 40 CASA 4 BOMBAY
Teléfono: 3113181935
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358482 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ANDRES FRANCO ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 88251454 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616216CO*
MN096616216CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216594

JORGE ANDRES FRANCO ORTEGA 1160

MANZANA 40 CASA 4 BOMBAY
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358482

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216595
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN NAVIA VALENCIA
Identificación: 1225089046
MZ J CS 171 LA ISLA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358484 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN NAVIA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089046 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216595
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: KEVIN NAVIA VALENCIA
Identificación: 1225089046
MZ J CS 171 LA ISLA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018358484 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) KEVIN NAVIA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089046 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616220CO*
MN096616220CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216595

KEVIN NAVIA VALENCIA 1161

MZ J CS 171 LA ISLA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358484

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216596
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA CATALINA ZAPATA CARDONA
Identificación: 1128447180
CRA 43A NRO 63 A 57
Teléfono: 3104535664
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358487 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA CATALINA ZAPATA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1128447180 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216596
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LAURA CATALINA ZAPATA CARDONA
Identificación: 1128447180
CRA 43A NRO 63 A 57
Teléfono: 3104535664
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358487 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LAURA CATALINA ZAPATA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1128447180 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616233CO*
MN096616233CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216596

LAURA CATALINA ZAPATA CARDONA 1162

CRA 43A NRO 63 A 57
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018358487

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216597
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YORDANI GONZALEZ MAYA
Identificación: 1089720840
SAN CLEMENTE
Teléfono: ///
GUATICA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358502 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YORDANI GONZALEZ MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1089720840 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216597
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YORDANI GONZALEZ MAYA
Identificación: 1089720840
SAN CLEMENTE
Teléfono: ///
GUATICA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358502 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YORDANI GONZALEZ MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1089720840 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616247CO*
MN096616247CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216597

YORDANI GONZALEZ MAYA 1163

SAN CLEMENTE
GUATICA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358502

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555010

664010

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216598
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON ANDRES GARCIA CASTAÑEDA
Identificación: 1088333586
vereda la estrella
Teléfono: 3368715
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358503 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON ANDRES GARCIA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088333586 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216598
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON ANDRES GARCIA CASTAÑEDA
Identificación: 1088333586
vereda la estrella
Teléfono: 3368715
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358503 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON ANDRES GARCIA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088333586 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616255CO*
MN096616255CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216598

ROBINSON ANDRES GARCIA CASTAÑEDA 1164

vereda la estrella
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358503

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216599
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANA ISAB EL AGUDELO CASTRO
Identificación: 1088291364
m-14 c-22 perla del sur
Teléfono: 3250889
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358505 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANA ISAB EL AGUDELO CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088291364 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216599
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANA ISAB EL AGUDELO CASTRO
Identificación: 1088291364
m-14 c-22 perla del sur
Teléfono: 3250889
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358505 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANA ISAB EL AGUDELO CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088291364 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616264CO*
MN096616264CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216599

ANA ISAB EL AGUDELO CASTRO 1165

m-14 c-22 perla del sur
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358505

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216600
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM ECHEVERRI ZULUAGA
Identificación: 10272721
CALLE 14-20-68 BARR COOPERATIVO
Teléfono: 3192041445
ACACIAS - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358509 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM ECHEVERRI ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10272721 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216600
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM ECHEVERRI ZULUAGA
Identificación: 10272721
CALLE 14-20-68 BARR COOPERATIVO
Teléfono: 3192041445
ACACIAS - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358509 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM ECHEVERRI ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10272721 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616278CO*
MN096616278CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216600

WILLIAM ECHEVERRI ZULUAGA 1166

CALLE 14-20-68 BARR COOPERATIVO
ACACIAS_META META

Mandamientos de pago 66001000000018358509

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1032600

507001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216601
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN  ESTIBEN VASQUEZ VARGAS
Identificación: 1112787716
CRA 30 1B-66
Teléfono: 3103606805
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358533 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN  ESTIBEN VASQUEZ VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1112787716 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216601
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHOAN  ESTIBEN VASQUEZ VARGAS
Identificación: 1112787716
CRA 30 1B-66
Teléfono: 3103606805
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358533 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHOAN  ESTIBEN VASQUEZ VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1112787716 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616281CO*
MN096616281CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216601

JHOAN  ESTIBEN VASQUEZ VARGAS 1167

CRA 30 1B-66
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358533

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216602
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS MEJIA RAMOS
Identificación: 16051848
CARRERA 15 # 145-17 GALICIA ALTO
Teléfono: 3379364
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS MEJIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 16051848 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216602
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS MEJIA RAMOS
Identificación: 16051848
CARRERA 15 # 145-17 GALICIA ALTO
Teléfono: 3379364
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358537 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS MEJIA RAMOS, identificado con la cedula de ciudadanía 16051848 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616295CO*
MN096616295CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216602

JUAN CARLOS MEJIA RAMOS 1168

CARRERA 15 # 145-17 GALICIA ALTO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358537

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216603
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO BAENA BOTERO
Identificación: 10001306
NIZA 1 BLOQUE 42B
Teléfono: 3265651
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO BAENA BOTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10001306 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216603
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO BAENA BOTERO
Identificación: 10001306
NIZA 1 BLOQUE 42B
Teléfono: 3265651
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358544 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO BAENA BOTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 10001306 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616304CO*
MN096616304CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216603

ALEJANDRO BAENA BOTERO 1169

NIZA 1 BLOQUE 42B
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358544

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216604
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN MAURICIO DELGADO PEREZ
Identificación: 1056303155
Carrera 9 # - mz 3 b casa 8
Teléfono: 3403426
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358548 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN MAURICIO DELGADO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1056303155 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216604
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN MAURICIO DELGADO PEREZ
Identificación: 1056303155
Carrera 9 # - mz 3 b casa 8
Teléfono: 3403426
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358548 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN MAURICIO DELGADO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1056303155 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616318CO*
MN096616318CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216604

JOHAN MAURICIO DELGADO PEREZ 1170

Carrera 9 # - mz 3 b casa 8
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358548

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216605
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY CARDENAS ESPAÑOL
Identificación: 16354444
MZ 3 CASA 13 B- SIMON BOLIVAR LA REPRESA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358549 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY CARDENAS ESPAÑOL, identificado con la cedula de ciudadanía 16354444 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216605
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HENRY CARDENAS ESPAÑOL
Identificación: 16354444
MZ 3 CASA 13 B- SIMON BOLIVAR LA REPRESA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358549 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HENRY CARDENAS ESPAÑOL, identificado con la cedula de ciudadanía 16354444 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616321CO*
MN096616321CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216605

HENRY  CARDENAS ESPAÑOL 1171

MZ 3 CASA 13 B- SIMON BOLIVAR LA REPRESA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358549

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216606
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS E OSORIO VELEZ
Identificación: 10131780
CRA 22 A # 12 - 29 LA AURORA ALTA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358550 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS E OSORIO VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10131780 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216606
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS E OSORIO VELEZ
Identificación: 10131780
CRA 22 A # 12 - 29 LA AURORA ALTA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358550 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS E OSORIO VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10131780 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616335CO*
MN096616335CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216606

CARLOS E OSORIO VELEZ 1172

CRA 22 A # 12 - 29 LA AURORA ALTA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358550

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216607
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN STIVEN RAMIREZ JIMENEZ
Identificación: 1116266089
manz 36 casa 12
Teléfono: 3152260601
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN STIVEN RAMIREZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116266089 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216607
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN STIVEN RAMIREZ JIMENEZ
Identificación: 1116266089
manz 36 casa 12
Teléfono: 3152260601
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018358554 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN STIVEN RAMIREZ JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116266089 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616349CO*
MN096616349CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216607

JONATHAN STIVEN RAMIREZ JIMENEZ 1173

manz 36 casa 12
TULUA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358554

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216608
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE BRYAN GIRALDO ARCE
Identificación: 1088342505
PEREIRA SA MARIDOS MANZA 18 CSA 15
Teléfono: 3145211313
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE BRYAN GIRALDO ARCE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342505 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216608
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE BRYAN GIRALDO ARCE
Identificación: 1088342505
PEREIRA SA MARIDOS MANZA 18 CSA 15
Teléfono: 3145211313
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358555 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE BRYAN GIRALDO ARCE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342505 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616352CO*
MN096616352CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216608

JOSE BRYAN GIRALDO ARCE 1174

PEREIRA SA MARIDOS MANZA 18 CSA 15
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018358555

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216609
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GUSTAVO CASTAÑO ARISTIZABAL
Identificación: 9817143
CRA. 7BIS 6-08 B/JARDIN
Teléfono: 3128429531
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358556 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GUSTAVO CASTAÑO ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 9817143 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216609
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GUSTAVO CASTAÑO ARISTIZABAL
Identificación: 9817143
CRA. 7BIS 6-08 B/JARDIN
Teléfono: 3128429531
MARSELLA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358556 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GUSTAVO CASTAÑO ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadanía 9817143 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616366CO*
MN096616366CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216609

JOSE GUSTAVO CASTAÑO ARISTIZABAL 1175

CRA. 7BIS 6-08 B/JARDIN
MARSELLA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358556

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018060

661040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216610
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE RAMIREZ
Identificación: 1088030087
CARRERA 21D # 12-24 AURA ALTA
Teléfono: 3152532527
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358557 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030087 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216610
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE RAMIREZ
Identificación: 1088030087
CARRERA 21D # 12-24 AURA ALTA
Teléfono: 3152532527
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358557 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088030087 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616370CO*
MN096616370CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216610

ANDRES FELIPE RAMIREZ 1176

CARRERA 21D # 12-24 AURA ALTA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358557

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216611
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA
Identificación: 1063173702
CALLE 69 F # 25-61 ALAMEDA
Teléfono: 3124295902
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358558 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1063173702 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216611
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA
Identificación: 1063173702
CALLE 69 F # 25-61 ALAMEDA
Teléfono: 3124295902
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358558 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1063173702 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616383CO*
MN096616383CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216611

CRISTIAN CAMILO GARCIA ZAPATA 1177

CALLE 69 F # 25-61 ALAMEDA
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358558

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216612
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN MORA HERNANDEZ
Identificación: 1088316382
CALLE 28 No 11 - 42
Teléfono: 3104011711
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358563 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN MORA HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088316382 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216612
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN SEBASTIAN MORA HERNANDEZ
Identificación: 1088316382
CALLE 28 No 11 - 42
Teléfono: 3104011711
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358563 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN SEBASTIAN MORA HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088316382 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616397CO*
MN096616397CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216612

JUAN SEBASTIAN MORA HERNANDEZ 1178

CALLE 28 No 11 - 42
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358563

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216613
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILSON NUÑEZ SERRANO
Identificación: 11319998
cl 55 18-31
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358568 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILSON NUÑEZ SERRANO, identificado con la cedula de ciudadanía 11319998 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216613
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILSON NUÑEZ SERRANO
Identificación: 11319998
cl 55 18-31
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358568 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILSON NUÑEZ SERRANO, identificado con la cedula de ciudadanía 11319998 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616406CO*
MN096616406CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216613

WILSON NUÑEZ SERRANO 1179

cl 55 18-31
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358568

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216614
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DIAZ ALVAREZ
Identificación: 1088312075
CL 78 74B-22 CUBA
Teléfono: 3216338538
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358572 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DIAZ ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088312075 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216614
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DIAZ ALVAREZ
Identificación: 1088312075
CL 78 74B-22 CUBA
Teléfono: 3216338538
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358572 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DIAZ ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088312075 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616410CO*
MN096616410CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216614

ANDRES FELIPE DIAZ ALVAREZ 1180

CL 78 74B-22 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358572

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216615
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DE LA CRUZ MEDINA
Identificación: 16228431
CRA 25 No 56A- 15
Teléfono: 3216193531
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358573 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DE LA CRUZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 16228431 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216615
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DE LA CRUZ MEDINA
Identificación: 16228431
CRA 25 No 56A- 15
Teléfono: 3216193531
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018358573 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DE LA CRUZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 16228431 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616423CO*
MN096616423CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216615

JUAN DE LA CRUZ MEDINA 1181

CRA 25 No 56A- 15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358573

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216616
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS ALEJANDRO CALVACHE MIER
Identificación: 1088341924
MZ 9 CS 34 SECTOR E PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3216239991
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358575 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS ALEJANDRO CALVACHE MIER, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341924 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216616
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS ALEJANDRO CALVACHE MIER
Identificación: 1088341924
MZ 9 CS 34 SECTOR E PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 3216239991
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358575 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS ALEJANDRO CALVACHE MIER, identificado con la cedula de ciudadanía 1088341924 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616437CO*
MN096616437CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216616

NICOLAS ALEJANDRO CALVACHE MIER 1182

MZ 9 CS 34 SECTOR E PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358575

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216617
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLY RICARDO GUTIERREZ JARA
Identificación: 9865698
CRA 37A 31-48 VILLA VERDE
Teléfono: 3175560323
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358576 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLY RICARDO GUTIERREZ JARA, identificado con la cedula de ciudadanía 9865698 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216617
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLY RICARDO GUTIERREZ JARA
Identificación: 9865698
CRA 37A 31-48 VILLA VERDE
Teléfono: 3175560323
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358576 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLY RICARDO GUTIERREZ JARA, identificado con la cedula de ciudadanía 9865698 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616445CO*
MN096616445CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216617

WILLY RICARDO GUTIERREZ JARA 1183

CRA 37A 31-48 VILLA VERDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358576

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216618
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILDER BRANDON LOPEZ HINCAPIE
Identificación: 1088339447
mz 40 cs 2a barrio villasantana
Teléfono: 3156130317
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358577 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILDER BRANDON LOPEZ HINCAPIE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339447 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216618
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILDER BRANDON LOPEZ HINCAPIE
Identificación: 1088339447
mz 40 cs 2a barrio villasantana
Teléfono: 3156130317
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358577 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILDER BRANDON LOPEZ HINCAPIE, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339447 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616454CO*
MN096616454CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216618

WILDER BRANDON LOPEZ HINCAPIE 1184

mz 40 cs 2a barrio villasantana
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358577

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216619
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RODOLFO ELMER GARCIA CLAVIJO
Identificación: 10026905
MZ 16 CS 7 SAMARIA 1
Teléfono: 3449391
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358581 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RODOLFO ELMER GARCIA CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 10026905 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216619
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RODOLFO ELMER GARCIA CLAVIJO
Identificación: 10026905
MZ 16 CS 7 SAMARIA 1
Teléfono: 3449391
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358581 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RODOLFO ELMER GARCIA CLAVIJO, identificado con la cedula de ciudadanía 10026905 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616468CO*
MN096616468CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216619

RODOLFO ELMER GARCIA CLAVIJO 1185

MZ 16 CS 7 SAMARIA 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358581

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216620
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUIDO ALEJANDRO CASANOVA
Identificación: 1088351774
CL 35 # 6-36 PRIMERO DE FEBRERO
Teléfono: 3156311459
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018358587 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUIDO ALEJANDRO CASANOVA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088351774 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216620
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUIDO ALEJANDRO CASANOVA
Identificación: 1088351774
CL 35 # 6-36 PRIMERO DE FEBRERO
Teléfono: 3156311459
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018358587 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUIDO ALEJANDRO CASANOVA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088351774 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616471CO*
MN096616471CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216620

GUIDO ALEJANDRO CASANOVA 1186

CL 35 # 6-36 PRIMERO DE FEBRERO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358587

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216621
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ
Identificación: 1088323916
MZ 41 CS 10 B/ REMANZO
Teléfono: 3127223037
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358598 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323916 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216621
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ
Identificación: 1088323916
MZ 41 CS 10 B/ REMANZO
Teléfono: 3127223037
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358598 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323916 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616485CO*
MN096616485CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216621

JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ 1187

MZ 41 CS 10 B/ REMANZO
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358598

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216622
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ
Identificación: 1088323916
MZ 41 CS 10 B/ REMANZO
Teléfono: 3127223037
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358599 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323916 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216622
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ
Identificación: 1088323916
MZ 41 CS 10 B/ REMANZO
Teléfono: 3127223037
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358599 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088323916 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616499CO*
MN096616499CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216622

JUAN CARLOS PUERTA FLOREZ 1188

MZ 41 CS 10 B/ REMANZO
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358599

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216623
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO
Identificación: 1088293322
VEREDA CANCELES SECTOR ALTO
Teléfono: 3319012
VEREDA CANCELES SECTOR ALTO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358600 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088293322 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216623
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO
Identificación: 1088293322
VEREDA CANCELES SECTOR ALTO
Teléfono: 3319012
VEREDA CANCELES SECTOR ALTO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358600 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088293322 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616508CO*
MN096616508CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216623

JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO 1189

VEREDA CANCELES SECTOR ALTO
ANSERMA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018358600

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216624
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO SARMIENTO MARIN
Identificación: 1088314060
M-43 C-18 VILLA STA ANA
Teléfono: 3147141621
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358601 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO SARMIENTO MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314060 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216624
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ARTURO SARMIENTO MARIN
Identificación: 1088314060
M-43 C-18 VILLA STA ANA
Teléfono: 3147141621
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358601 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ARTURO SARMIENTO MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314060 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616511CO*
MN096616511CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216624

CARLOS ARTURO SARMIENTO MARIN 1190

M-43 C-18 VILLA STA ANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358601

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216625
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEAN FRANK FRANCO VILLA
Identificación: 1004520546
MANZANA 20 CASA 14 PARQUE INDUSTRIAL SECTOR E
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358623 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEAN FRANK FRANCO VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004520546 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216625
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JEAN FRANK FRANCO VILLA
Identificación: 1004520546
MANZANA 20 CASA 14 PARQUE INDUSTRIAL SECTOR E
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018358623 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JEAN FRANK FRANCO VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004520546 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616525CO*
MN096616525CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216625

JEAN FRANK FRANCO VILLA 1191

MANZANA 20 CASA 14 PARQUE INDUSTRIAL SECTOR E
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358623

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216626
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIR ALEJANDRO MAYA RAMIREZ
Identificación: 1107077374
CRA 27 D28 B 47
Teléfono: 3172294193
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358624 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIR ALEJANDRO MAYA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1107077374 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216626
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIR ALEJANDRO MAYA RAMIREZ
Identificación: 1107077374
CRA 27 D28 B 47
Teléfono: 3172294193
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358624 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIR ALEJANDRO MAYA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1107077374 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616539CO*
MN096616539CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216626

JAIR ALEJANDRO MAYA RAMIREZ 1192

CRA 27 D28 B 47
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358624

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216627
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO
Identificación: 10027112
MZ 1 CS 14 LOS GAUADALES
Teléfono: 3138381611
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358625 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10027112 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216627
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO
Identificación: 10027112
MZ 1 CS 14 LOS GAUADALES
Teléfono: 3138381611
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358625 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 10027112 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616542CO*
MN096616542CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216627

JULIO CESAR PEREZ ROBLEDO 1193

MZ 1 CS 14 LOS GAUADALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358625

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216628
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN STEVEN HERNANDEZ BEDOYA
Identificación: 1088332258
CALLE 25 BIS # 15-46
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358627 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN STEVEN HERNANDEZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332258 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216628
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN STEVEN HERNANDEZ BEDOYA
Identificación: 1088332258
CALLE 25 BIS # 15-46
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018358627 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN STEVEN HERNANDEZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332258 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616556CO*
MN096616556CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216628

JONATHAN STEVEN HERNANDEZ BEDOYA 1194

CALLE 25 BIS # 15-46
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358627

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216629
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN ESTEBAN GRISALES SANCHEZ
Identificación: 1088347339
BARRIO SALAMANCA TORRE 33 APTO 404
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358631 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN ESTEBAN GRISALES SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088347339 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216629
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN ESTEBAN GRISALES SANCHEZ
Identificación: 1088347339
BARRIO SALAMANCA TORRE 33 APTO 404
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358631 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN ESTEBAN GRISALES SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088347339 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616560CO*
MN096616560CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216629

JOAN ESTEBAN GRISALES SANCHEZ 1195

BARRIO SALAMANCA TORRE 33 APTO 404
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358631

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216630
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUBERNEY AVALO
Identificación: 9867386
m-40 c-28 samaria 1
Teléfono: 3383363
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358632 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUBERNEY AVALO, identificado con la cedula de ciudadanía 9867386 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216630
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUBERNEY AVALO
Identificación: 9867386
m-40 c-28 samaria 1
Teléfono: 3383363
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358632 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUBERNEY AVALO, identificado con la cedula de ciudadanía 9867386 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616573CO*
MN096616573CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216630

HUBERNEY AVALO 1196

m-40 c-28 samaria 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358632

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216631
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN FELIPE VALENCIA VALENCIA
Identificación: 1053780661
CRA 76 A Nº 1B - 03
Teléfono: 3122632279
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018358634 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN FELIPE VALENCIA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1053780661 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216631
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN FELIPE VALENCIA VALENCIA
Identificación: 1053780661
CRA 76 A Nº 1B - 03
Teléfono: 3122632279
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018358634 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN FELIPE VALENCIA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1053780661 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616587CO*
MN096616587CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216631

CRISTIAN FELIPE VALENCIA VALENCIA 1197

CRA 76 A Nº 1B - 03
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358634

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216632
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS DAVID ROCHA AGUDELO
Identificación: 1006504955
VILLA NAVARRA MANZANA 2 CASA 42
Teléfono: 3215499168
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018358636 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS DAVID ROCHA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006504955 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216632
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS DAVID ROCHA AGUDELO
Identificación: 1006504955
VILLA NAVARRA MANZANA 2 CASA 42
Teléfono: 3215499168
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018358636 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS DAVID ROCHA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006504955 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616595CO*
MN096616595CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216632

LUIS DAVID ROCHA AGUDELO 1198

VILLA NAVARRA MANZANA 2 CASA 42
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358636

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216633
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERIKA MARCELA GUTIERREZ
Identificación: 1088305339
MZ D CASA 35 BARRIO LA UNIDAD
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018358637 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERIKA MARCELA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305339 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216633
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ERIKA MARCELA GUTIERREZ
Identificación: 1088305339
MZ D CASA 35 BARRIO LA UNIDAD
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018358637 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ERIKA MARCELA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088305339 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616600CO*
MN096616600CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216633

ERIKA MARCELA GUTIERREZ 1199

MZ D CASA 35 BARRIO LA UNIDAD
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358637

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216634
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO TORRES GUZMAN
Identificación: 1088296667
CL 7 8-35
Teléfono: 3241641
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358639 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO TORRES GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088296667 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216634
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO TORRES GUZMAN
Identificación: 1088296667
CL 7 8-35
Teléfono: 3241641
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018358639 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO TORRES GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 1088296667 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616613CO*
MN096616613CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216634

VICTOR ALFONSO TORRES GUZMAN 1200

CL 7 8-35
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358639

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216635
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ERVEY MORENO
Identificación: 10103346
CRA 11 N° 28-76 PEREIRA
Teléfono: 3361681
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358655 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ERVEY MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 10103346 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216635
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ERVEY MORENO
Identificación: 10103346
CRA 11 N° 28-76 PEREIRA
Teléfono: 3361681
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358655 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ERVEY MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 10103346 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616627CO*
MN096616627CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216635

LUIS ERVEY MORENO 1201

CRA 11 N° 28-76 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358655

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216636
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RODRIGO CELIS CORTES
Identificación: 1004681529
MANZANA 7 CASA 18 COLINAS DEL TRIUNFO
Teléfono: 3146482935
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358656 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RODRIGO CELIS CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004681529 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216636
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RODRIGO CELIS CORTES
Identificación: 1004681529
MANZANA 7 CASA 18 COLINAS DEL TRIUNFO
Teléfono: 3146482935
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358656 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RODRIGO CELIS CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1004681529 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616635CO*
MN096616635CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216636

RODRIGO CELIS CORTES 1202

MANZANA 7 CASA 18 COLINAS DEL TRIUNFO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358656

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216637
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO NICOLAS CORREDOR GOMEZ
Identificación: 1030609484
KR100 N50B-45S
Teléfono: ///
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358661 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO NICOLAS CORREDOR GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1030609484 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216637
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO NICOLAS CORREDOR GOMEZ
Identificación: 1030609484
KR100 N50B-45S
Teléfono: ///
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358661 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO NICOLAS CORREDOR GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1030609484 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616644CO*
MN096616644CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216637

DIEGO NICOLAS CORREDOR GOMEZ 1203

KR100 N50B-45S
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018358661

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216638
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ABRAHAM BENAVIDES RODAS
Identificación: 19306237
VILLA DELPRADO M-42 C-25
Teléfono: 3137523916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358662 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ABRAHAM BENAVIDES RODAS, identificado con la cedula de ciudadanía 19306237 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216638
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ABRAHAM BENAVIDES RODAS
Identificación: 19306237
VILLA DELPRADO M-42 C-25
Teléfono: 3137523916
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358662 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ABRAHAM BENAVIDES RODAS, identificado con la cedula de ciudadanía 19306237 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616658CO*
MN096616658CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216638

ABRAHAM BENAVIDES RODAS 1204

VILLA DELPRADO M-42 C-25
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358662

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216639
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS
Identificación: 1030624897
MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
Teléfono: 3202488064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358672 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1030624897 por la suma de ($ 130.207)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216639
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS
Identificación: 1030624897
MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
Teléfono: 3202488064
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358672 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1030624897 por la suma de ($ 130.207)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616661CO*
MN096616661CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216639

JORGE LUIS ARDILA COLLAZOS 1205

MANAZA 26 CAS018 LAS BRISAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358672

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216640
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR ALCIDES GALLEGO ALVAREZ
Identificación: 9866923
CALLE 28 CON CRA 6 # 6-38
Teléfono: 3104986226
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358675 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR ALCIDES GALLEGO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9866923 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216640
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR ALCIDES GALLEGO ALVAREZ
Identificación: 9866923
CALLE 28 CON CRA 6 # 6-38
Teléfono: 3104986226
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358675 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR ALCIDES GALLEGO ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9866923 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616675CO*
MN096616675CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216640

HECTOR ALCIDES GALLEGO ALVAREZ 1206

CALLE 28 CON CRA 6 # 6-38
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358675

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216641
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBERTO RIOS JIMENEZ
Identificación: 1093219287
el eden cl 28a - 24 - 16
Teléfono: 3217846046
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358680 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBERTO RIOS JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093219287 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216641
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBERTO RIOS JIMENEZ
Identificación: 1093219287
el eden cl 28a - 24 - 16
Teléfono: 3217846046
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358680 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBERTO RIOS JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093219287 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616689CO*
MN096616689CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216641

ROBERTO RIOS JIMENEZ 1207

el eden cl 28a - 24 - 16
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358680

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216642
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROGER ARLEX GOMEZ PASTRANA
Identificación: 86087574
CRA 32 15-03
Teléfono: 3142869427
VILLAVICENCIO - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358681 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROGER ARLEX GOMEZ PASTRANA, identificado con la cedula de ciudadanía 86087574 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216642
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROGER ARLEX GOMEZ PASTRANA
Identificación: 86087574
CRA 32 15-03
Teléfono: 3142869427
VILLAVICENCIO - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358681 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROGER ARLEX GOMEZ PASTRANA, identificado con la cedula de ciudadanía 86087574 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616692CO*
MN096616692CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216642

ROGER ARLEX GOMEZ PASTRANA 1208

CRA 32 15-03
VILLAVICENCIO_META META

Mandamientos de pago 66001000000018358681

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1032

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216643
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS CASTAÑO RAMIREZ
Identificación: 1088325337
CALLE 34 11-52 GUADALUPE
Teléfono: 3222596
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358683 ($ 260.414)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS CASTAÑO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325337 por la suma de ($ 260.414)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216643
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS CASTAÑO RAMIREZ
Identificación: 1088325337
CALLE 34 11-52 GUADALUPE
Teléfono: 3222596
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358683 ($ 260.414)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS CASTAÑO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325337 por la suma de ($ 260.414)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616701CO*
MN096616701CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216643

NICOLAS CASTAÑO RAMIREZ 1209

CALLE 34 11-52 GUADALUPE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358683

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216644
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ARIAS
Identificación: 93338116
K 16 71-66 LA MARIANA
Teléfono: 3152699438
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358685 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 93338116 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216644
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS ARIAS
Identificación: 93338116
K 16 71-66 LA MARIANA
Teléfono: 3152699438
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358685 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 93338116 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616715CO*
MN096616715CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216644

JUAN CARLOS ARIAS 1210

K 16 71-66 LA MARIANA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358685

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216645
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: IVAN DAVILA RAMIERZ
Identificación: 1088297359
MZ 9 CS 23 TOKIO
Teléfono: 3104369131
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358686 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) IVAN DAVILA RAMIERZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088297359 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216645
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: IVAN DAVILA RAMIERZ
Identificación: 1088297359
MZ 9 CS 23 TOKIO
Teléfono: 3104369131
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358686 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) IVAN DAVILA RAMIERZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088297359 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616729CO*
MN096616729CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216645

IVAN DAVILA RAMIERZ 1211

MZ 9 CS 23 TOKIO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358686

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216646
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDWARD SANTA PARRA
Identificación: 4515327
MZ 4 CS 18 SAN FDO LA PLAYA
Teléfono: 3440407
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358690 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDWARD SANTA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 4515327 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216646
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDWARD SANTA PARRA
Identificación: 4515327
MZ 4 CS 18 SAN FDO LA PLAYA
Teléfono: 3440407
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358690 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDWARD SANTA PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 4515327 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616732CO*
MN096616732CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216646

JHON EDWARD SANTA PARRA 1212

MZ 4 CS 18 SAN FDO LA PLAYA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358690

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216647
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FERNANDO OBANDO CASTRILLON
Identificación: 75050857
CARRERA 3 # 558
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358693 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FERNANDO OBANDO CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 75050857 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216647
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FERNANDO OBANDO CASTRILLON
Identificación: 75050857
CARRERA 3 # 558
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358693 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FERNANDO OBANDO CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 75050857 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616746CO*
MN096616746CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216647

HECTOR FERNANDO OBANDO CASTRILLON 1213

CARRERA 3 # 558
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358693

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216648
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS HUMBERTO AMEZQUITA BRIÑES
Identificación: 1088281168
CLL 10 CRA 10
Teléfono: 3147753086
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358694 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS HUMBERTO AMEZQUITA BRIÑES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281168 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216648
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS HUMBERTO AMEZQUITA BRIÑES
Identificación: 1088281168
CLL 10 CRA 10
Teléfono: 3147753086
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358694 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS HUMBERTO AMEZQUITA BRIÑES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088281168 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616750CO*
MN096616750CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216648

CARLOS HUMBERTO AMEZQUITA BRIÑES 1214

CLL 10 CRA 10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358694

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216649
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ANDRES RAMIREZ SOTO
Identificación: 1004717936
MUNDO NUEVO VIA EL SALAO
Teléfono: 3218253784
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358696 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ANDRES RAMIREZ SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004717936 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216649
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARIO ANDRES RAMIREZ SOTO
Identificación: 1004717936
MUNDO NUEVO VIA EL SALAO
Teléfono: 3218253784
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358696 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARIO ANDRES RAMIREZ SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004717936 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616763CO*
MN096616763CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216649

MARIO ANDRES RAMIREZ SOTO 1215

MUNDO NUEVO VIA EL SALAO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358696

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216650
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YHON FREDY YEPEZ LONDOÑO
Identificación: 1088289815
MANZANA 7 CASA 1O
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358698 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YHON FREDY YEPEZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088289815 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216650
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YHON FREDY YEPEZ LONDOÑO
Identificación: 1088289815
MANZANA 7 CASA 1O
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358698 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YHON FREDY YEPEZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088289815 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616777CO*
MN096616777CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216650

YHON FREDY YEPEZ LONDOÑO 1216

MANZANA 7 CASA 1O
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358698

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216651
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN HURTADO
Identificación: 10125281
la bella finca la flor
Teléfono: 3104362728
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358699 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 10125281 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216651
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN HURTADO
Identificación: 10125281
la bella finca la flor
Teléfono: 3104362728
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358699 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 10125281 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616785CO*
MN096616785CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216651

JORGE IVAN HURTADO 1217

la bella finca la flor
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358699

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216652
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN HURTADO
Identificación: 10125281
la bella finca la flor
Teléfono: 3104362728
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358700 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 10125281 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216652
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE IVAN HURTADO
Identificación: 10125281
la bella finca la flor
Teléfono: 3104362728
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358700 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE IVAN HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía 10125281 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616794CO*
MN096616794CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216652

JORGE IVAN HURTADO 1218

la bella finca la flor
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358700

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216653
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GAMALIEL J RAMIREZ
Identificación: 22284511
SAMARIA 2 CASA 8
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358702 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GAMALIEL J RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 22284511 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216653
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GAMALIEL J RAMIREZ
Identificación: 22284511
SAMARIA 2 CASA 8
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358702 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GAMALIEL J RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 22284511 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616803CO*
MN096616803CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216653

GAMALIEL J RAMIREZ 1219

SAMARIA 2 CASA 8
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358702

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216654
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS HUMBERTO GIRALDO CORTES
Identificación: 1087550118
MZ 5 CASA 21 SEC E PARQ INDUSTRIAL
Teléfono: 3217179978
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358704 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS HUMBERTO GIRALDO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087550118 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216654
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS HUMBERTO GIRALDO CORTES
Identificación: 1087550118
MZ 5 CASA 21 SEC E PARQ INDUSTRIAL
Teléfono: 3217179978
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358704 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS HUMBERTO GIRALDO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087550118 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616817CO*
MN096616817CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216654

CARLOS HUMBERTO GIRALDO CORTES 1220

MZ 5 CASA 21 SEC E PARQ INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358704

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216655
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS ARENAS MORENO
Identificación: 1088291971
CRA 6 No 4-06 ARABIA
Teléfono: 3105068482
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358706 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS ARENAS MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088291971 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216655
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS ARENAS MORENO
Identificación: 1088291971
CRA 6 No 4-06 ARABIA
Teléfono: 3105068482
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358706 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS ARENAS MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088291971 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616825CO*
MN096616825CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216655

ALEXIS ARENAS MORENO 1221

CRA 6 No 4-06 ARABIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358706

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216656
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL OSORIO BUITRAGO
Identificación: 4383195
CARRERA 32A N 25B-75 TORRE 5 APTO 1309
Teléfono: 3138308557
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358713 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL OSORIO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 4383195 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216656
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GABRIEL OSORIO BUITRAGO
Identificación: 4383195
CARRERA 32A N 25B-75 TORRE 5 APTO 1309
Teléfono: 3138308557
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358713 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GABRIEL OSORIO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía 4383195 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616834CO*
MN096616834CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216656

GABRIEL OSORIO BUITRAGO 1222

CARRERA 32A N 25B-75 TORRE 5 APTO 1309
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018358713

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111590

111321

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216657
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: XIMENA MONTOYA OSPINA
Identificación: 1088027615
MZ 1 CS 5 ALTOS DE LLANO GRANDE
Teléfono: 3216330820
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358714 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) XIMENA MONTOYA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088027615 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216657
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: XIMENA MONTOYA OSPINA
Identificación: 1088027615
MZ 1 CS 5 ALTOS DE LLANO GRANDE
Teléfono: 3216330820
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358714 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) XIMENA MONTOYA OSPINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088027615 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616848CO*
MN096616848CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216657

XIMENA MONTOYA OSPINA 1223

MZ 1 CS 5 ALTOS DE LLANO GRANDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358714

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216658
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ANDRES MURILLO ROJAS
Identificación: 1088245310
CALLE 8 # 40-14
Teléfono: 3148915816
ACACIAS - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358715 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ANDRES MURILLO ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245310 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216658
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ANDRES MURILLO ROJAS
Identificación: 1088245310
CALLE 8 # 40-14
Teléfono: 3148915816
ACACIAS - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358715 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ANDRES MURILLO ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245310 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616851CO*
MN096616851CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216658

VICTOR ANDRES MURILLO ROJAS 1224

CALLE 8 # 40-14
ACACIAS_META META

Mandamientos de pago 66001000000018358715

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1032600

507001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216659
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES MAURICIO OROZCO CASTRILLON
Identificación: 9861648
MZ 3 CS 17 LA CAMPIÑ
Teléfono: 3209485
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358718 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES MAURICIO OROZCO CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 9861648 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216659
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES MAURICIO OROZCO CASTRILLON
Identificación: 9861648
MZ 3 CS 17 LA CAMPIÑ
Teléfono: 3209485
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358718 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES MAURICIO OROZCO CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 9861648 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616865CO*
MN096616865CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216659

ANDRES MAURICIO OROZCO CASTRILLON 1225

MZ 3 CS 17 LA CAMPIÑ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358718

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216660
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONATAN ESTIVEN CANO CARDONA
Identificación: 1088350466
CARRERA 6 # 3-14 AV SANTANDER
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358720 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONATAN ESTIVEN CANO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088350466 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216660
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YONATAN ESTIVEN CANO CARDONA
Identificación: 1088350466
CARRERA 6 # 3-14 AV SANTANDER
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358720 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YONATAN ESTIVEN CANO CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088350466 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616879CO*
MN096616879CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216660

YONATAN ESTIVEN CANO CARDONA 1226

CARRERA 6 # 3-14 AV SANTANDER
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358720

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216661
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PEDRO GALINDO PEREZ
Identificación: 91260874
CRA 25 N 36-84 T-2 APTO 202 SANTAMARIA DE CAÑAVERAL
Teléfono: 6384097
FLORIDABLANCA - SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358724 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PEDRO GALINDO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 91260874 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216661
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PEDRO GALINDO PEREZ
Identificación: 91260874
CRA 25 N 36-84 T-2 APTO 202 SANTAMARIA DE CAÑAVERAL
Teléfono: 6384097
FLORIDABLANCA - SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358724 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PEDRO GALINDO PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 91260874 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616882CO*
MN096616882CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216661

PEDRO GALINDO PEREZ 1227

CRA 25 N 36-84 T-2 APTO 202 SANTAMARIA DE CAÑAVERAL
FLORIDABLANCA_SANTANDER SANTANDER

Mandamientos de pago 66001000000018358724

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

6666

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216662
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDIER JAMES GIRALDO MONTES
Identificación: 9868835
BARRIO JAPON CARRERA 24N - 515
Teléfono: 3148661599
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358740 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDIER JAMES GIRALDO MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 9868835 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216662
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDIER JAMES GIRALDO MONTES
Identificación: 9868835
BARRIO JAPON CARRERA 24N - 515
Teléfono: 3148661599
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358740 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDIER JAMES GIRALDO MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 9868835 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616896CO*
MN096616896CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216662

EDIER JAMES GIRALDO MONTES 1228

BARRIO JAPON CARRERA 24N - 515
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358740

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216663
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALDEMAR DE JESUS VELEZ SANCHEZ
Identificación: 10095707
MZ 3 CS 4 PUERTO ALEGRE CUBA
Teléfono: 3206403043
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358748 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALDEMAR DE JESUS VELEZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10095707 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216663
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALDEMAR DE JESUS VELEZ SANCHEZ
Identificación: 10095707
MZ 3 CS 4 PUERTO ALEGRE CUBA
Teléfono: 3206403043
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 66001000000018358748 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALDEMAR DE JESUS VELEZ SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10095707 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616905CO*
MN096616905CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216663

ALDEMAR DE JESUS VELEZ SANCHEZ 1229

MZ 3 CS 4 PUERTO ALEGRE CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358748

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216664
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FDO DERAZO CHAPARRO
Identificación: 16682110
CR 77 13A 1 29
Teléfono: 3148814718
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358756 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FDO DERAZO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía 16682110 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216664
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FDO DERAZO CHAPARRO
Identificación: 16682110
CR 77 13A 1 29
Teléfono: 3148814718
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358756 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FDO DERAZO CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía 16682110 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616919CO*
MN096616919CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216664

LUIS FDO DERAZO CHAPARRO 1230

CR 77 13A 1 29
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358756

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777495

760033

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216665
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUPE YESENIA PEREZ MEDINA
Identificación: 1088296068
CRA 14 N-31B-6 SAN NICOLAS
Teléfono: 3104409487
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358758 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUPE YESENIA PEREZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088296068 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216665
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUPE YESENIA PEREZ MEDINA
Identificación: 1088296068
CRA 14 N-31B-6 SAN NICOLAS
Teléfono: 3104409487
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358758 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUPE YESENIA PEREZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088296068 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616922CO*
MN096616922CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216665

LUPE YESENIA PEREZ MEDINA 1231

CRA 14 N-31B-6 SAN NICOLAS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358758

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216666
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY JOHANA VILLA RESTREPO
Identificación: 1088307116
CRA 37 # 35 19 VILLA VERDE
Teléfono: 3226422362
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358762 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY JOHANA VILLA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307116 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216666
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY JOHANA VILLA RESTREPO
Identificación: 1088307116
CRA 37 # 35 19 VILLA VERDE
Teléfono: 3226422362
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358762 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY JOHANA VILLA RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088307116 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616936CO*
MN096616936CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216666

LADY JOHANA VILLA RESTREPO 1232

CRA 37 # 35 19 VILLA VERDE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358762

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216667
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YULMER ALEXANDER MUÑOZ FERNANDEZ
Identificación: 1143836431
BARRIO MIRA FLORES
Teléfono: 3003517805
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358765 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YULMER ALEXANDER MUÑOZ FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1143836431 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216667
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YULMER ALEXANDER MUÑOZ FERNANDEZ
Identificación: 1143836431
BARRIO MIRA FLORES
Teléfono: 3003517805
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358765 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YULMER ALEXANDER MUÑOZ FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1143836431 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616940CO*
MN096616940CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216667

YULMER ALEXANDER MUÑOZ FERNANDEZ 1233

BARRIO MIRA FLORES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358765

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216668
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA VANESSA MARIN HERNANDEZ
Identificación: 1088279644
CRA 8 N-34-20
Teléfono: 3363950
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358767 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA VANESSA MARIN HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279644 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216668
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIANA VANESSA MARIN HERNANDEZ
Identificación: 1088279644
CRA 8 N-34-20
Teléfono: 3363950
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018358767 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIANA VANESSA MARIN HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279644 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616953CO*
MN096616953CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216668

DIANA VANESSA MARIN HERNANDEZ 1234

CRA 8 N-34-20
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358767

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216669
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEX CLEMENTE JAUREGUI SOTO
Identificación: 13279880
KDX 20-6 DIAMANTE EL PROGRESO
Teléfono: 3207119635
PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358776 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEX CLEMENTE JAUREGUI SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 13279880 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216669
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEX CLEMENTE JAUREGUI SOTO
Identificación: 13279880
KDX 20-6 DIAMANTE EL PROGRESO
Teléfono: 3207119635
PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358776 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEX CLEMENTE JAUREGUI SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 13279880 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616967CO*
MN096616967CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216669

ALEX CLEMENTE JAUREGUI SOTO 1235

KDX 20-6 DIAMANTE EL PROGRESO
PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

Mandamientos de pago 66001000000018358776

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

6014040

543030

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216670
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ELENA GONZALES BEDOYA
Identificación: 42127394
panorma 2 mz 5 cs 1
Teléfono: 3118312386
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358779 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ELENA GONZALES BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 42127394 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216670
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUZ ELENA GONZALES BEDOYA
Identificación: 42127394
panorma 2 mz 5 cs 1
Teléfono: 3118312386
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358779 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUZ ELENA GONZALES BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 42127394 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616975CO*
MN096616975CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216670

LUZ ELENA GONZALES BEDOYA 1236

panorma 2 mz 5 cs 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358779

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216671
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JESUS ALZATE LOPEZ
Identificación: 10098289
VEREDA MONTEBLANCO
Teléfono: 3137398003
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358783 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JESUS ALZATE LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10098289 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216671
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JESUS ALZATE LOPEZ
Identificación: 10098289
VEREDA MONTEBLANCO
Teléfono: 3137398003
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358783 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JESUS ALZATE LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10098289 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616984CO*
MN096616984CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216671

JHON JESUS ALZATE LOPEZ 1237

VEREDA MONTEBLANCO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358783

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216672
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSUE ROJAS BERRIO
Identificación: 1094880199
CRA 11 N-63-19 NACEDEROS
Teléfono: 3122521427
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358784 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSUE ROJAS BERRIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094880199 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216672
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSUE ROJAS BERRIO
Identificación: 1094880199
CRA 11 N-63-19 NACEDEROS
Teléfono: 3122521427
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358784 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSUE ROJAS BERRIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094880199 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096616998CO*
MN096616998CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216672

JOSUE ROJAS BERRIO 1238

CRA 11 N-63-19 NACEDEROS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358784

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018470

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216673
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN RAMIREZ SUAREZ
Identificación: 1225091068
MZ 6 CS 3 VILLA ELENA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358786 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN RAMIREZ SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1225091068 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216673
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SEBASTIAN RAMIREZ SUAREZ
Identificación: 1225091068
MZ 6 CS 3 VILLA ELENA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018358786 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SEBASTIAN RAMIREZ SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1225091068 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617004CO*
MN096617004CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216673

SEBASTIAN RAMIREZ SUAREZ 1239

MZ 6 CS 3 VILLA ELENA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358786

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216674
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUPERTO DE JESUS RAIGOZA TORREZ
Identificación: 4587092
CARRERA 7BIS 38 57
Teléfono: 3136908221
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018358793 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUPERTO DE JESUS RAIGOZA TORREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4587092 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216674
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RUPERTO DE JESUS RAIGOZA TORREZ
Identificación: 4587092
CARRERA 7BIS 38 57
Teléfono: 3136908221
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018358793 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RUPERTO DE JESUS RAIGOZA TORREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4587092 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617018CO*
MN096617018CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216674

RUPERTO DE JESUS RAIGOZA TORREZ 1240

CARRERA 7BIS 38 57
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358793

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216675
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ
Identificación: 1005206536
CARRERA 14 C 169 EL PLUMON
Teléfono: 3205876751
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358803 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1005206536 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216675
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ
Identificación: 1005206536
CARRERA 14 C 169 EL PLUMON
Teléfono: 3205876751
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358803 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1005206536 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617021CO*
MN096617021CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216675

MAURICIO  ESTIVEN HERNANDEZ LOPEZ 1241

CARRERA 14 C 169 EL PLUMON
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358803

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216676
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE EDIER GIRALDO QUINTERO
Identificación: 1006247544
CALLE 50 # 10A-27 LOS NARANJOS
Teléfono: 3016370328
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358804 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE EDIER GIRALDO QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006247544 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216676
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE EDIER GIRALDO QUINTERO
Identificación: 1006247544
CALLE 50 # 10A-27 LOS NARANJOS
Teléfono: 3016370328
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358804 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE EDIER GIRALDO QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1006247544 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617035CO*
MN096617035CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216676

JOSE EDIER GIRALDO QUINTERO 1242

CALLE 50 # 10A-27 LOS NARANJOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358804

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216677
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWARD ESMID RUDA RUDA
Identificación: 1014220354
CL 42A 10-42 PLAYA RICA
Teléfono: 3136484447
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358805 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWARD ESMID RUDA RUDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1014220354 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216677
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWARD ESMID RUDA RUDA
Identificación: 1014220354
CL 42A 10-42 PLAYA RICA
Teléfono: 3136484447
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358805 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWARD ESMID RUDA RUDA, identificado con la cedula de ciudadanía 1014220354 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617049CO*
MN096617049CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216677

EDWARD ESMID RUDA RUDA 1243

CL 42A 10-42 PLAYA RICA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358805

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216678
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GONZALO AGUDELO ESCOBAR
Identificación: 1112772336
CALLE 16 17-25 PISO 2
Teléfono: 3218199216
LA UNION - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358808 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GONZALO AGUDELO ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1112772336 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216678
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GONZALO AGUDELO ESCOBAR
Identificación: 1112772336
CALLE 16 17-25 PISO 2
Teléfono: 3218199216
LA UNION - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358808 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GONZALO AGUDELO ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1112772336 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617052CO*
MN096617052CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216678

GONZALO AGUDELO ESCOBAR 1244

CALLE 16 17-25 PISO 2
LA UNION_VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358808

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5012

761540

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216679
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE  EDWIN TABARES ARCILA
Identificación: 1093219929
barrio betania mz 3 cs 3
Teléfono: 3122340581
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358811 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE  EDWIN TABARES ARCILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093219929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216679
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE  EDWIN TABARES ARCILA
Identificación: 1093219929
barrio betania mz 3 cs 3
Teléfono: 3122340581
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358811 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE  EDWIN TABARES ARCILA, identificado con la cedula de ciudadanía 1093219929 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617066CO*
MN096617066CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216679

JOSE  EDWIN TABARES ARCILA 1245

barrio betania mz 3 cs 3
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358811

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216680
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE PINEDA GARCIA
Identificación: 1088309077
SAMARIA 1 MZ 25 CS 15
Teléfono: 3178716272
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358813 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE PINEDA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088309077 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216680
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FELIPE PINEDA GARCIA
Identificación: 1088309077
SAMARIA 1 MZ 25 CS 15
Teléfono: 3178716272
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358813 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FELIPE PINEDA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088309077 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617070CO*
MN096617070CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216680

LUIS FELIPE PINEDA GARCIA 1246

SAMARIA 1 MZ 25 CS 15
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358813

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216681
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIZABETH BARRERO LASPRILLO
Identificación: 31429881
CRA9 22-16
Teléfono: 2142195
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358823 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIZABETH BARRERO LASPRILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 31429881 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216681
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELIZABETH BARRERO LASPRILLO
Identificación: 31429881
CRA9 22-16
Teléfono: 2142195
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358823 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELIZABETH BARRERO LASPRILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 31429881 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617083CO*
MN096617083CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216681

ELIZABETH BARRERO LASPRILLO 1247

CRA9 22-16
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358823

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216682
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERTO HERNANDO ZAPATA VILLA
Identificación: 8351779
CLL 117 #67-20
Teléfono: 8351779
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358848 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERTO HERNANDO ZAPATA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 8351779 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216682
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALBERTO HERNANDO ZAPATA VILLA
Identificación: 8351779
CLL 117 #67-20
Teléfono: 8351779
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358848 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALBERTO HERNANDO ZAPATA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 8351779 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617097CO*
MN096617097CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216682

ALBERTO HERNANDO ZAPATA VILLA 1248

CLL 117 #67-20
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018358848

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216683
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN SEBASTIAN ARISTIZABAL GIRALDO
Identificación: 1088031872
MZ 2 CS 9 LA GRACIELA
Teléfono: 3006889775
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358850 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN SEBASTIAN ARISTIZABAL GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031872 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216683
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN SEBASTIAN ARISTIZABAL GIRALDO
Identificación: 1088031872
MZ 2 CS 9 LA GRACIELA
Teléfono: 3006889775
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 66001000000018358850 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN SEBASTIAN ARISTIZABAL GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088031872 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617106CO*
MN096617106CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216683

JOHAN SEBASTIAN ARISTIZABAL GIRALDO 1249

MZ 2 CS 9 LA GRACIELA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358850

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216684
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE EDILSON MORALES FLORES
Identificación: 97436838
MZ 1 CS 9 VILLA SANTA
Teléfono: 3117057947
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358855 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE EDILSON MORALES FLORES, identificado con la cedula de ciudadanía 97436838 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216684
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE EDILSON MORALES FLORES
Identificación: 97436838
MZ 1 CS 9 VILLA SANTA
Teléfono: 3117057947
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018358855 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE EDILSON MORALES FLORES, identificado con la cedula de ciudadanía 97436838 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617110CO*
MN096617110CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216684

JOSE EDILSON MORALES FLORES 1250

MZ 1 CS 9 VILLA SANTA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358855

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216685
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALONSO MAYORGA LEON
Identificación: 7542665
SANTA ISABEL DIAG 25A NRO 4-47
Teléfono: 3147749594
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358859 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALONSO MAYORGA LEON, identificado con la cedula de ciudadanía 7542665 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216685
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALONSO MAYORGA LEON
Identificación: 7542665
SANTA ISABEL DIAG 25A NRO 4-47
Teléfono: 3147749594
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358859 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALONSO MAYORGA LEON, identificado con la cedula de ciudadanía 7542665 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617123CO*
MN096617123CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216685

ALONSO MAYORGA LEON 1251

SANTA ISABEL DIAG 25A NRO 4-47
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358859

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216686
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN ANTONIO ESTRADA GARCIA
Identificación: 10030328
# - la virginia carrera 22n 1b-67
Teléfono: 3147196020
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358863 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN ANTONIO ESTRADA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10030328 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216686
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN ANTONIO ESTRADA GARCIA
Identificación: 10030328
# - la virginia carrera 22n 1b-67
Teléfono: 3147196020
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358863 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN ANTONIO ESTRADA GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 10030328 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617137CO*
MN096617137CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216686

GERMAN ANTONIO ESTRADA GARCIA 1252

# - la virginia carrera 22n 1b-67
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358863

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216687
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NYDIA CELENY GARCIA TANGARIFE
Identificación: 33966495
CALLE 7 N. 10-60 B/OSANAM
Teléfono: 3153050792
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358869 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NYDIA CELENY GARCIA TANGARIFE, identificado con la cedula de ciudadanía 33966495 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216687
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NYDIA CELENY GARCIA TANGARIFE
Identificación: 33966495
CALLE 7 N. 10-60 B/OSANAM
Teléfono: 3153050792
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358869 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NYDIA CELENY GARCIA TANGARIFE, identificado con la cedula de ciudadanía 33966495 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617145CO*
MN096617145CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216687

NYDIA CELENY GARCIA TANGARIFE 1253

CALLE 7 N. 10-60 B/OSANAM
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358869

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216688
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN DARIO BERMUDEZ ROCHA
Identificación: 1088266907
MZ 3 CASA 1 B PORTAL DE LA MERCEDES
Teléfono: 3108975945
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358877 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN DARIO BERMUDEZ ROCHA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266907 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216688
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN DARIO BERMUDEZ ROCHA
Identificación: 1088266907
MZ 3 CASA 1 B PORTAL DE LA MERCEDES
Teléfono: 3108975945
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358877 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN DARIO BERMUDEZ ROCHA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088266907 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617154CO*
MN096617154CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216688

HERNAN DARIO BERMUDEZ ROCHA 1254

MZ 3 CASA 1 B PORTAL DE LA MERCEDES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358877

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216689
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR
Identificación: 1004667771
CL 56B 18-34
Teléfono: 3205690452
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358880 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1004667771 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216689
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR
Identificación: 1004667771
CL 56B 18-34
Teléfono: 3205690452
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358880 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 1004667771 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617168CO*
MN096617168CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216689

LUIS MIGUEL HERNANDEZ SALAZAR 1255

CL 56B 18-34
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358880

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216690
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ
Identificación: 1088016710
FRAILES CASA 20
Teléfono: 3108205119
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358883 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088016710 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216690
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ
Identificación: 1088016710
FRAILES CASA 20
Teléfono: 3108205119
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358883 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088016710 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617171CO*
MN096617171CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216690

JUAN DAVID GIRALDO RAMIREZ 1256

FRAILES CASA 20
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358883

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216691
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARINO OTERO ORDOÑEZ
Identificación: 10471333
MANZANA 4 CASA 6 EL PLUMON
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358887 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARINO OTERO ORDOÑEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10471333 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216691
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARINO OTERO ORDOÑEZ
Identificación: 10471333
MANZANA 4 CASA 6 EL PLUMON
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358887 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARINO OTERO ORDOÑEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10471333 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617185CO*
MN096617185CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216691

MARINO OTERO ORDOÑEZ 1257

MANZANA 4 CASA 6 EL PLUMON
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358887

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216692
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEJANDRO RINCON RAMIREZ
Identificación: 10034184
CALLE 3 10B-202
Teléfono: 3137096870
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358893 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEJANDRO RINCON RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10034184 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216692
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ALEJANDRO RINCON RAMIREZ
Identificación: 10034184
CALLE 3 10B-202
Teléfono: 3137096870
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358893 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ALEJANDRO RINCON RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10034184 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617199CO*
MN096617199CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216692

JOSE ALEJANDRO RINCON RAMIREZ 1258

CALLE 3 10B-202
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358893

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216693
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SAUL MANUEL GIRALDO OSORIO
Identificación: 1053836474
CALLE 12 7-29
Teléfono: 3218653034
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358894 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SAUL MANUEL GIRALDO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1053836474 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216693
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SAUL MANUEL GIRALDO OSORIO
Identificación: 1053836474
CALLE 12 7-29
Teléfono: 3218653034
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358894 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SAUL MANUEL GIRALDO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía 1053836474 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617208CO*
MN096617208CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216693

SAUL MANUEL GIRALDO OSORIO 1259

CALLE 12 7-29
CHINCHINA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018358894

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5007

176020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216694
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO GIRALDO MARULANDA
Identificación: 10136798
URB.LOS CEDROS BL 3 AP.503
Teléfono: 3291968
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358895 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO GIRALDO MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10136798 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216694
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO GIRALDO MARULANDA
Identificación: 10136798
URB.LOS CEDROS BL 3 AP.503
Teléfono: 3291968
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358895 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO GIRALDO MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía 10136798 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617211CO*
MN096617211CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216694

LUIS FERNANDO GIRALDO MARULANDA 1260

URB.LOS CEDROS BL 3 AP.503
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358895

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216695
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ORLANDO PORTILLO MONTENEGRO
Identificación: 98384589
SAN FERNANDO MZA 6 CASA 16 CUBA
Teléfono: 3113210226
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358897 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ORLANDO PORTILLO MONTENEGRO, identificado con la cedula de ciudadanía 98384589 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216695
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR ORLANDO PORTILLO MONTENEGRO
Identificación: 98384589
SAN FERNANDO MZA 6 CASA 16 CUBA
Teléfono: 3113210226
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018358897 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR ORLANDO PORTILLO MONTENEGRO, identificado con la cedula de ciudadanía 98384589 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617225CO*
MN096617225CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216695

OSCAR ORLANDO PORTILLO MONTENEGRO 1261

SAN FERNANDO MZA 6 CASA 16 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358897

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216696
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAUL OSPINA HENAO
Identificación: 10142080
manzana 14 casa 6 samaria 1
Teléfono: 3205226176
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358900 ($ 781.230)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAUL OSPINA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 10142080 por la suma de ($ 781.230) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216696
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAUL OSPINA HENAO
Identificación: 10142080
manzana 14 casa 6 samaria 1
Teléfono: 3205226176
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358900 ($ 781.230)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAUL OSPINA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 10142080 por la suma de ($ 781.230) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617239CO*
MN096617239CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216696

RAUL OSPINA HENAO 1262

manzana 14 casa 6 samaria 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358900

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216697
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELVER ALDRUVER MARIN VIDAL
Identificación: 14567810
CALLE 17 NO 363
Teléfono: 3116159317
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358901 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELVER ALDRUVER MARIN VIDAL, identificado con la cedula de ciudadanía 14567810 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216697
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELVER ALDRUVER MARIN VIDAL
Identificación: 14567810
CALLE 17 NO 363
Teléfono: 3116159317
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018358901 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELVER ALDRUVER MARIN VIDAL, identificado con la cedula de ciudadanía 14567810 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617242CO*
MN096617242CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216697

ELVER ALDRUVER MARIN VIDAL 1263

CALLE 17 NO 363
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358901

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216698
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO SALAZR CARRILLO
Identificación: 1088325447
CALLE 70 # 36 -70 CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358903 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO SALAZR CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325447 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216698
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CAMILO SALAZR CARRILLO
Identificación: 1088325447
CALLE 70 # 36 -70 CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358903 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CAMILO SALAZR CARRILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088325447 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617256CO*
MN096617256CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216698

JUAN CAMILO SALAZR CARRILLO 1264

CALLE 70 # 36 -70 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358903

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216699
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN CARMONA QUIROZ
Identificación: 1088308397
cr 25bis No 25b-03 uribe 1
Teléfono: 3377180
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358925 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN CARMONA QUIROZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088308397 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216699
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN CARMONA QUIROZ
Identificación: 1088308397
cr 25bis No 25b-03 uribe 1
Teléfono: 3377180
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358925 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN CARMONA QUIROZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088308397 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617260CO*
MN096617260CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216699

JHONATAN CARMONA QUIROZ 1265

cr 25bis No 25b-03 uribe 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358925

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216700
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO HENAO
Identificación: 1088237700
MANZANA 25 CASA 345
Teléfono: 3126053529
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358931 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088237700 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216700
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GUILLERMO HENAO
Identificación: 1088237700
MANZANA 25 CASA 345
Teléfono: 3126053529
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358931 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GUILLERMO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088237700 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617273CO*
MN096617273CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216700

JUAN GUILLERMO HENAO 1266

MANZANA 25 CASA 345
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358931

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216701
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAMES YULIAN MESA MONTES
Identificación: 1114089811
PARQUE INDUSTRIAL ,MANZANA 17 CASA 3 LUIS ALBERTO DUQUE
Teléfono: 3127415028
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAMES YULIAN MESA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1114089811 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216701
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAMES YULIAN MESA MONTES
Identificación: 1114089811
PARQUE INDUSTRIAL ,MANZANA 17 CASA 3 LUIS ALBERTO DUQUE
Teléfono: 3127415028
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358938 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAMES YULIAN MESA MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1114089811 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617287CO*
MN096617287CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216701

JAMES YULIAN MESA MONTES 1267

PARQUE INDUSTRIAL ,MANZANA 17 CASA 3 LUIS ALBERTO DUQUE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358938

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216702
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO GIRALDO MENA
Identificación: 1116432333
C36D -83A 87
Teléfono: 3205515097
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358939 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO GIRALDO MENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1116432333 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216702
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO GIRALDO MENA
Identificación: 1116432333
C36D -83A 87
Teléfono: 3205515097
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018358939 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO GIRALDO MENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1116432333 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617295CO*
MN096617295CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216702

JUAN PABLO GIRALDO MENA 1268

C36D -83A 87
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358939

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216705
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO CORNELIO RAMIREZ
Identificación: 94459862
M-6 CASA 5 EL FUTURO
Teléfono: 3212605220
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018358945 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO CORNELIO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 94459862 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216705
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO CORNELIO RAMIREZ
Identificación: 94459862
M-6 CASA 5 EL FUTURO
Teléfono: 3212605220
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018358945 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO CORNELIO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 94459862 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617300CO*
MN096617300CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216705

SERGIO CORNELIO RAMIREZ 1269

M-6 CASA 5 EL FUTURO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358945

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216706
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON ORLANDO URREA VALLEJO
Identificación: 1112782239
MZ 14 CS 8 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 127834615
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358949 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON ORLANDO URREA VALLEJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112782239 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216706
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON ORLANDO URREA VALLEJO
Identificación: 1112782239
MZ 14 CS 8 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: 127834615
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358949 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON ORLANDO URREA VALLEJO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112782239 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617313CO*
MN096617313CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216706

YEISON ORLANDO URREA VALLEJO 1270

MZ 14 CS 8 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358949

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216707
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON PAREJA RAMIREZ
Identificación: 1088262478
MZ E CS 4 LOS PINOS
Teléfono: 3236350
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358950 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON PAREJA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088262478 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216707
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON PAREJA RAMIREZ
Identificación: 1088262478
MZ E CS 4 LOS PINOS
Teléfono: 3236350
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018358950 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON PAREJA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088262478 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617327CO*
MN096617327CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216707

ROBINSON PAREJA RAMIREZ 1271

MZ E CS 4 LOS PINOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358950

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216708
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROMULO ENRIQUE SOTO ARCILA
Identificación: 9957468
AV SIMON BOLIVAR
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358975 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROMULO ENRIQUE SOTO ARCILA, identificado con la cedula de ciudadanía 9957468 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216708
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROMULO ENRIQUE SOTO ARCILA
Identificación: 9957468
AV SIMON BOLIVAR
Teléfono: ///
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358975 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROMULO ENRIQUE SOTO ARCILA, identificado con la cedula de ciudadanía 9957468 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617335CO*
MN096617335CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216708

ROMULO ENRIQUE SOTO ARCILA 1272

AV SIMON BOLIVAR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358975

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216709
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO OROZCO HOYOS
Identificación: 9869753
CRA 28B N-12-31
Teléfono: 3207211845
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358976 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO OROZCO HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 9869753 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216709
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN PABLO OROZCO HOYOS
Identificación: 9869753
CRA 28B N-12-31
Teléfono: 3207211845
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018358976 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN PABLO OROZCO HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 9869753 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617344CO*
MN096617344CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216709

JUAN PABLO OROZCO HOYOS 1273

CRA 28B N-12-31
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358976

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216710
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO PEREZ PEREZ
Identificación: 1112773229
CALLE 4 # 10-103 SAN JOSE
Teléfono: 3217237494
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358982 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO PEREZ PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112773229 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216710
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALVARO PEREZ PEREZ
Identificación: 1112773229
CALLE 4 # 10-103 SAN JOSE
Teléfono: 3217237494
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358982 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALVARO PEREZ PEREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112773229 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617358CO*
MN096617358CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216710

ALVARO PEREZ PEREZ 1274

CALLE 4 # 10-103 SAN JOSE
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358982

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216711
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE HERNANDO TORRES SANCHEZ
Identificación: 9868186
M-11 C-10 JOSE ANTONIO VALENCIA
Teléfono: 3446767
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358983 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE HERNANDO TORRES SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9868186 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216711
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE HERNANDO TORRES SANCHEZ
Identificación: 9868186
M-11 C-10 JOSE ANTONIO VALENCIA
Teléfono: 3446767
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358983 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE HERNANDO TORRES SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9868186 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617361CO*
MN096617361CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216711

JORGE HERNANDO TORRES SANCHEZ 1275

M-11 C-10 JOSE ANTONIO VALENCIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358983

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216712
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL ZARATE URIBE
Identificación: 1152216084
CRA 11 NORTE N 16 B 22
Teléfono: 3013512254
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358987 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL ZARATE URIBE, identificado con la cedula de ciudadanía 1152216084 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216712
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MANUEL ZARATE URIBE
Identificación: 1152216084
CRA 11 NORTE N 16 B 22
Teléfono: 3013512254
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358987 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MANUEL ZARATE URIBE, identificado con la cedula de ciudadanía 1152216084 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617375CO*
MN096617375CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216712

MANUEL ZARATE URIBE 1276

CRA 11 NORTE N 16 B 22
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358987

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216713
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO ZAPATA HOYOS
Identificación: 1088286497
CARRERA 24 # 22-53
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358988 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO ZAPATA HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088286497 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216713
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO ZAPATA HOYOS
Identificación: 1088286497
CARRERA 24 # 22-53
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358988 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO ZAPATA HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088286497 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617389CO*
MN096617389CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216713

JHON ALEJANDRO ZAPATA HOYOS 1277

CARRERA 24 # 22-53
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018358988

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216714
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO
Identificación: 1112763629
CRA 2A #1A-102
Teléfono: 3216299860
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358990 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112763629 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216714
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO
Identificación: 1112763629
CRA 2A #1A-102
Teléfono: 3216299860
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018358990 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112763629 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617392CO*
MN096617392CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216714

JOSE GREGORIO VELASQUEZ MURILLO 1278

CRA 2A #1A-102
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018358990

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216715
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ORLANDO CASTAÑO
Identificación: 10033471
MANZANA 23 CASA 22 TEJARES DE LA LOMA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018359000 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ORLANDO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10033471 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216715
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ORLANDO CASTAÑO
Identificación: 10033471
MANZANA 23 CASA 22 TEJARES DE LA LOMA
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018359000 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ORLANDO CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 10033471 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617401CO*
MN096617401CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216715

DIEGO ORLANDO CASTAÑO 1279

MANZANA 23 CASA 22 TEJARES DE LA LOMA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359000

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216716
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN DAVID ESQUIVEL GARCIA
Identificación: 1112780322
CRA 6 NO. 17-18
Teléfono: 3164760015
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018359001 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN DAVID ESQUIVEL GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112780322 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216716
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTHIAN DAVID ESQUIVEL GARCIA
Identificación: 1112780322
CRA 6 NO. 17-18
Teléfono: 3164760015
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018359001 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTHIAN DAVID ESQUIVEL GARCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112780322 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617415CO*
MN096617415CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216716

CRISTHIAN DAVID ESQUIVEL GARCIA 1280

CRA 6 NO. 17-18
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359001

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006470

762022

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216717
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMINA OTALVARO LONDOÑO
Identificación: 1054992790
AVEN SUR 53-20 CS 146 BOSQUES DE SANTA HELENA
Teléfono: 3108211848
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018359002 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMINA OTALVARO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054992790 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216717
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YAMINA OTALVARO LONDOÑO
Identificación: 1054992790
AVEN SUR 53-20 CS 146 BOSQUES DE SANTA HELENA
Teléfono: 3108211848
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018359002 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YAMINA OTALVARO LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1054992790 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617429CO*
MN096617429CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216717

YAMINA OTALVARO LONDOÑO 1281

AVEN SUR 53-20 CS 146 BOSQUES DE SANTA HELENA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359002

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216718
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA FERNANDA MURILLO PALOMEQUE
Identificación: 42018866
MZ 25 CS 16 LA SULTANA
Teléfono: 3004817857
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359004 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA FERNANDA MURILLO PALOMEQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 42018866 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216718
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA FERNANDA MURILLO PALOMEQUE
Identificación: 42018866
MZ 25 CS 16 LA SULTANA
Teléfono: 3004817857
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359004 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA FERNANDA MURILLO PALOMEQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 42018866 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617432CO*
MN096617432CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216718

LUISA FERNANDA MURILLO PALOMEQUE 1282

MZ 25 CS 16 LA SULTANA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359004

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216719
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY GIRALDO
Identificación: 18518966
cra 10 a 61 24 barrio caney
Teléfono: 3392663
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 18518966 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216719
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY GIRALDO
Identificación: 18518966
cra 10 a 61 24 barrio caney
Teléfono: 3392663
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359005 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 18518966 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617446CO*
MN096617446CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216719

JHON FREDY GIRALDO 1283

cra 10 a 61 24 barrio caney
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359005

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216720
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMAR SUAREZ BETANCURT
Identificación: 10005864
MZ 8 CS 82 NARANJITO CUBA
Teléfono: 3194579114
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359010 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMAR SUAREZ BETANCURT, identificado con la cedula de ciudadanía 10005864 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216720
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILMAR SUAREZ BETANCURT
Identificación: 10005864
MZ 8 CS 82 NARANJITO CUBA
Teléfono: 3194579114
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359010 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILMAR SUAREZ BETANCURT, identificado con la cedula de ciudadanía 10005864 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617450CO*
MN096617450CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216720

WILMAR SUAREZ BETANCURT 1284

MZ 8 CS 82 NARANJITO CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359010

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216721
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ESNEIDER GALLEGO
Identificación: 1088244514
KM 7 VIA ARMENIA VDA TRIBUNAS B/POTRO ROJO
Teléfono: 3217626245
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359011 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ESNEIDER GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088244514 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216721
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ESNEIDER GALLEGO
Identificación: 1088244514
KM 7 VIA ARMENIA VDA TRIBUNAS B/POTRO ROJO
Teléfono: 3217626245
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359011 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ESNEIDER GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088244514 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617463CO*
MN096617463CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216721

CARLOS ESNEIDER GALLEGO 1285

KM 7 VIA ARMENIA VDA TRIBUNAS B/POTRO ROJO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359011

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216722
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DARIO DUQUE OSSA
Identificación: 4515826
CS 5 SECT D PARQ IND
Teléfono: 3125767324
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359015 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DARIO DUQUE OSSA, identificado con la cedula de ciudadanía 4515826 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216722
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DARIO DUQUE OSSA
Identificación: 4515826
CS 5 SECT D PARQ IND
Teléfono: 3125767324
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359015 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DARIO DUQUE OSSA, identificado con la cedula de ciudadanía 4515826 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617477CO*
MN096617477CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216722

JOSE DARIO DUQUE OSSA 1286

CS 5 SECT D PARQ IND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359015

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216723
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DAVID RENGIFO TREJOS
Identificación: 1088318442
CLL 68 N-26B-26
Teléfono: 3274107
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359016 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DAVID RENGIFO TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088318442 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216723
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DAVID RENGIFO TREJOS
Identificación: 1088318442
CLL 68 N-26B-26
Teléfono: 3274107
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359016 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DAVID RENGIFO TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088318442 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617485CO*
MN096617485CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216723

JOSE DAVID RENGIFO TREJOS 1287

CLL 68 N-26B-26
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359016

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216724
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO RENDON MEDINA
Identificación: 10140315
mz 3 cs 3 urbanizacion bocacanoa
Teléfono: 3140647040
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359019 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO RENDON MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 10140315 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216724
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO RENDON MEDINA
Identificación: 10140315
mz 3 cs 3 urbanizacion bocacanoa
Teléfono: 3140647040
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359019 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO RENDON MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 10140315 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617494CO*
MN096617494CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216724

LUIS FERNANDO RENDON MEDINA 1288

mz 3 cs 3 urbanizacion bocacanoa
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359019

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216728
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY DAHIANNE GRAJALES
Identificación: 1225090216
CRA 23 NO.74-120 B.CUBA
Teléfono: 3216938883
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359028 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY DAHIANNE GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090216 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216728
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY DAHIANNE GRAJALES
Identificación: 1225090216
CRA 23 NO.74-120 B.CUBA
Teléfono: 3216938883
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359028 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY DAHIANNE GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090216 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617503CO*
MN096617503CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216728

LADY DAHIANNE GRAJALES 1289

CRA 23 NO.74-120 B.CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359028

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216729
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY DAHIANNE GRAJALES
Identificación: 1225090216
CRA 23 NO.74-120 B.CUBA
Teléfono: 3216938883
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359029 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY DAHIANNE GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090216 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216729
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LADY DAHIANNE GRAJALES
Identificación: 1225090216
CRA 23 NO.74-120 B.CUBA
Teléfono: 3216938883
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359029 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LADY DAHIANNE GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1225090216 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617517CO*
MN096617517CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216729

LADY DAHIANNE GRAJALES 1290

CRA 23 NO.74-120 B.CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359029

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018480

660001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216730
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONNY ALEXANDER CALPA CABRERA
Identificación: 1085901442
MZ B CS 7 B/PUERTAS DEL SUR
Teléfono: 3154447881
IPIALES - NARINO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018359032 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONNY ALEXANDER CALPA CABRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1085901442 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216730
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONNY ALEXANDER CALPA CABRERA
Identificación: 1085901442
MZ B CS 7 B/PUERTAS DEL SUR
Teléfono: 3154447881
IPIALES - NARINO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018359032 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONNY ALEXANDER CALPA CABRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1085901442 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617525CO*
MN096617525CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216730

JONNY ALEXANDER CALPA CABRERA 1291

MZ B CS 7 B/PUERTAS DEL SUR
IPIALES NARIÑO

Mandamientos de pago 66001000000018359032

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7007

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216732
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANTHONNY LOAIZA GIRALDO
Identificación: 1088290019
MZ- 19- CS- 23- SAMARIA- 1
Teléfono: 3105047537
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359073 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANTHONNY LOAIZA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290019 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216732
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANTHONNY LOAIZA GIRALDO
Identificación: 1088290019
MZ- 19- CS- 23- SAMARIA- 1
Teléfono: 3105047537
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359073 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANTHONNY LOAIZA GIRALDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088290019 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617534CO*
MN096617534CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216732

ANTHONNY LOAIZA GIRALDO 1292

MZ- 19- CS- 23- SAMARIA- 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359073

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216733
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUBAL RIOS ALVAREZ
Identificación: 1144168906
SAMARIA MANZANA 34 CASA 4
Teléfono: 3136782049
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359074 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUBAL RIOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1144168906 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216733
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ASDRUBAL RIOS ALVAREZ
Identificación: 1144168906
SAMARIA MANZANA 34 CASA 4
Teléfono: 3136782049
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359074 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ASDRUBAL RIOS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1144168906 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617548CO*
MN096617548CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216733

ASDRUBAL RIOS ALVAREZ 1293

SAMARIA MANZANA 34 CASA 4
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359074

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216734
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO CRUZ MONTOYA
Identificación: 1007315834
POBLADO 1 MZ J CS 34
Teléfono: 3127362394
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359082 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO CRUZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1007315834 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216734
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SERGIO CRUZ MONTOYA
Identificación: 1007315834
POBLADO 1 MZ J CS 34
Teléfono: 3127362394
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359082 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SERGIO CRUZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1007315834 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617551CO*
MN096617551CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216734

SERGIO CRUZ MONTOYA 1294

POBLADO 1 MZ J CS 34
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359082

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216735
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN ALONSO GRISALES BATERO
Identificación: 1088276010
M.C CS.C LAURELES 2
Teléfono: 3375995
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018359085 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN ALONSO GRISALES BATERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276010 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216735
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN ALONSO GRISALES BATERO
Identificación: 1088276010
M.C CS.C LAURELES 2
Teléfono: 3375995
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018359085 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN ALONSO GRISALES BATERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276010 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617565CO*
MN096617565CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216735

GERMAN ALONSO GRISALES BATERO 1295

M.C CS.C LAURELES 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359085

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216736
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO ANDRES BUITRAGO ORTIZ
Identificación: 1093215737
CLL 4 No 9B 20
Teléfono: 3103952786
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018359098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO ANDRES BUITRAGO ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093215737 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216736
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PABLO ANDRES BUITRAGO ORTIZ
Identificación: 1093215737
CLL 4 No 9B 20
Teléfono: 3103952786
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018359098 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PABLO ANDRES BUITRAGO ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093215737 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617579CO*
MN096617579CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216736

PABLO ANDRES BUITRAGO ORTIZ 1296

CLL 4 No 9B 20
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359098

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216737
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN VILLA REAL
Identificación: 1088034482
MZ B CS 10 CESAR NADE
Teléfono: 3316164
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359105 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN VILLA REAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088034482 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216737
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN VILLA REAL
Identificación: 1088034482
MZ B CS 10 CESAR NADE
Teléfono: 3316164
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359105 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN VILLA REAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088034482 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617582CO*
MN096617582CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216737

JUAN ESTEBAN VILLA REAL 1297

MZ B CS 10 CESAR NADE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359105

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216738
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN VILLA REAL
Identificación: 1088034482
MZ B CS 10 CESAR NADE
Teléfono: 3316164
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359106 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN VILLA REAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088034482 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216738
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN ESTEBAN VILLA REAL
Identificación: 1088034482
MZ B CS 10 CESAR NADE
Teléfono: 3316164
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359106 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN ESTEBAN VILLA REAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1088034482 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617596CO*
MN096617596CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216738

JUAN ESTEBAN VILLA REAL 1298

MZ B CS 10 CESAR NADE
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359106

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216739
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JANNET PATRICIA GOMEZ MURILLO
Identificación: 42094769
CRA 3 BIS 32 B 69 SAN CAMILO
Teléfono: 3117721981
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359109 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JANNET PATRICIA GOMEZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 42094769 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216739
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JANNET PATRICIA GOMEZ MURILLO
Identificación: 42094769
CRA 3 BIS 32 B 69 SAN CAMILO
Teléfono: 3117721981
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359109 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JANNET PATRICIA GOMEZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 42094769 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617605CO*
MN096617605CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216739

JANNET PATRICIA GOMEZ MURILLO 1299

CRA 3 BIS 32 B 69 SAN CAMILO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359109

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216740
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO VASQUEZ CORTES
Identificación: 1088357402
MZ 10 CS 6 VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3225516154
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359116 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO VASQUEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088357402 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216740
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEJANDRO VASQUEZ CORTES
Identificación: 1088357402
MZ 10 CS 6 VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3225516154
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359116 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEJANDRO VASQUEZ CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088357402 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617619CO*
MN096617619CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216740

ALEJANDRO VASQUEZ CORTES 1300

MZ 10 CS 6 VILLA DEL PRADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359116

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216741
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL CETINA
Identificación: 1088285565
MZ 30 CS 19 VILLA SANTANA
Teléfono: 3216086720
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359117 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL CETINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285565 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216741
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN GABRIEL CETINA
Identificación: 1088285565
MZ 30 CS 19 VILLA SANTANA
Teléfono: 3216086720
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359117 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN GABRIEL CETINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088285565 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617622CO*
MN096617622CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216741

JUAN GABRIEL CETINA 1301

MZ 30 CS 19 VILLA SANTANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359117

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216742
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEANDRO RUIZ TORO
Identificación: 1088303570
MZ B1 CS 13 ALVARO PATIÑO 1
Teléfono: 3135015916
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359119 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEANDRO RUIZ TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303570 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216742
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEANDRO RUIZ TORO
Identificación: 1088303570
MZ B1 CS 13 ALVARO PATIÑO 1
Teléfono: 3135015916
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359119 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEANDRO RUIZ TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303570 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617636CO*
MN096617636CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216742

LEANDRO RUIZ TORO 1302

MZ B1 CS 13 ALVARO PATIÑO 1
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359119

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216743
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL FLOREZ RAMIREZ
Identificación: 10093876
POTRERITO PUENTE DE LA SBRUJAS
Teléfono: 3183140117
JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359120 ($ 260.414)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL FLOREZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10093876 por la suma de ($ 260.414)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216743
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL FLOREZ RAMIREZ
Identificación: 10093876
POTRERITO PUENTE DE LA SBRUJAS
Teléfono: 3183140117
JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359120 ($ 260.414)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL FLOREZ RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10093876 por la suma de ($ 260.414)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617640CO*
MN096617640CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216743

VICTOR MANUEL FLOREZ RAMIREZ 1303

POTRERITO PUENTE DE LA SBRUJAS
JAMUNDI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359120

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7026

764001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216744
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NOLBERTO CARDONA CARDONA
Identificación: 10119568
B. SANTA ISABEL M-27 DIAGONAL 4-21
Teléfono: 3105250488
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359126 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NOLBERTO CARDONA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10119568 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216744
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NOLBERTO CARDONA CARDONA
Identificación: 10119568
B. SANTA ISABEL M-27 DIAGONAL 4-21
Teléfono: 3105250488
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359126 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NOLBERTO CARDONA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 10119568 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617653CO*
MN096617653CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216744

NOLBERTO CARDONA CARDONA 1304

B. SANTA ISABEL M-27 DIAGONAL 4-21
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359126

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216745
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HELMAN CARMONA CORTES
Identificación: 10109523
CALLE 11 22B-74 EL JAPON
Teléfono: 3155085883
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359127 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HELMAN CARMONA CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 10109523 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216745
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE HELMAN CARMONA CORTES
Identificación: 10109523
CALLE 11 22B-74 EL JAPON
Teléfono: 3155085883
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359127 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE HELMAN CARMONA CORTES, identificado con la cedula de ciudadanía 10109523 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617667CO*
MN096617667CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216745

JOSE HELMAN CARMONA CORTES 1305

CALLE 11 22B-74 EL JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359127

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216746
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN FERNANDO M MORALES GUAPACHA
Identificación: 15922833
CALLE 29 # 7-69
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359128 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN FERNANDO M MORALES GUAPACHA, identificado con la cedula de ciudadanía 15922833 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216746
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN FERNANDO M MORALES GUAPACHA
Identificación: 15922833
CALLE 29 # 7-69
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018359128 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN FERNANDO M MORALES GUAPACHA, identificado con la cedula de ciudadanía 15922833 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617675CO*
MN096617675CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216746

JUAN FERNANDO M MORALES GUAPACHA 1306

CALLE 29 # 7-69
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359128

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216747
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL HURTADO VALENCIA
Identificación: 1088018975
CRA 10 26-02 CENTRO
Teléfono: 3101131720
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359163 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL HURTADO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088018975 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216747
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL HURTADO VALENCIA
Identificación: 1088018975
CRA 10 26-02 CENTRO
Teléfono: 3101131720
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359163 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL HURTADO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088018975 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617684CO*
MN096617684CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216747

JUAN MANUEL HURTADO VALENCIA 1307

CRA 10 26-02 CENTRO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359163

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216748
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO VARGAS HENAO
Identificación: 9873021
CLL 40 9-12 VENECIA
Teléfono: 3203594300
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359164 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO VARGAS HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 9873021 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216748
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO VARGAS HENAO
Identificación: 9873021
CLL 40 9-12 VENECIA
Teléfono: 3203594300
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359164 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO VARGAS HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 9873021 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617698CO*
MN096617698CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216748

DIEGO  VARGAS HENAO 1308

CLL 40 9-12 VENECIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359164

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216749
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARMEL GIRALDO TORO
Identificación: 9846075
CALLE 2 # 22-48
Teléfono: 3145021908
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359165 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARMEL GIRALDO TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 9846075 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216749
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARMEL GIRALDO TORO
Identificación: 9846075
CALLE 2 # 22-48
Teléfono: 3145021908
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359165 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARMEL GIRALDO TORO, identificado con la cedula de ciudadanía 9846075 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617707CO*
MN096617707CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216749

ARMEL GIRALDO TORO 1309

CALLE 2 # 22-48
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359165

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216750
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ELIECER MONTES MANSO
Identificación: 10134625
VIA CERRITOS VIVERO LA CASCADA
Teléfono: 3147573653
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359174 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ELIECER MONTES MANSO, identificado con la cedula de ciudadanía 10134625 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216750
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ELIECER MONTES MANSO
Identificación: 10134625
VIA CERRITOS VIVERO LA CASCADA
Teléfono: 3147573653
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

19/04/2018 66001000000018359174 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ELIECER MONTES MANSO, identificado con la cedula de ciudadanía 10134625 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617715CO*
MN096617715CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216750

JORGE ELIECER MONTES MANSO 1310

VIA CERRITOS VIVERO LA CASCADA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359174

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216751
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY MOLINA ARANGO
Identificación: 18518992
M D1 C 31
Teléfono: 3216426
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359175 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY MOLINA ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 18518992 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216751
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY MOLINA ARANGO
Identificación: 18518992
M D1 C 31
Teléfono: 3216426
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359175 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY MOLINA ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía 18518992 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617724CO*
MN096617724CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216751

JHON FREDY MOLINA ARANGO 1311

M D1 C 31
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359175

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216752
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY VIVIANA VASQUEZ
Identificación: 1088256117
MANZANA 13 CASA 378 CUBA
Teléfono: 3217888468
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359176 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY VIVIANA VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088256117 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216752
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEIDY VIVIANA VASQUEZ
Identificación: 1088256117
MANZANA 13 CASA 378 CUBA
Teléfono: 3217888468
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359176 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEIDY VIVIANA VASQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088256117 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617738CO*
MN096617738CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216752

LEIDY VIVIANA VASQUEZ 1312

MANZANA 13 CASA 378 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359176

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216753
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GONZALO GARCIA ADARVE
Identificación: 9874435
K 5 35-04
Teléfono: 3363925
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359177 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GONZALO GARCIA ADARVE, identificado con la cedula de ciudadanía 9874435 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216753
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GONZALO GARCIA ADARVE
Identificación: 9874435
K 5 35-04
Teléfono: 3363925
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359177 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GONZALO GARCIA ADARVE, identificado con la cedula de ciudadanía 9874435 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617741CO*
MN096617741CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216753

GONZALO  GARCIA ADARVE 1313

K 5 35-04
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359177

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216754
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID LOPEZ ALVAREZ
Identificación: 4517367
CRA 10B 32-21 PISO 2
Teléfono: 3168552060
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359182 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID LOPEZ ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4517367 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216754
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN DAVID LOPEZ ALVAREZ
Identificación: 4517367
CRA 10B 32-21 PISO 2
Teléfono: 3168552060
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359182 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN DAVID LOPEZ ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4517367 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617755CO*
MN096617755CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216754

JUAN DAVID LOPEZ ALVAREZ 1314

CRA 10B 32-21 PISO 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359182

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216755
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEJANDRO TRIVIÑO COLORADO
Identificación: 1225089339
MZ E CS 2 LAURELES 2 CUBA
Teléfono: 375839
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEJANDRO TRIVIÑO COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089339 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216755
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALEJANDRO TRIVIÑO COLORADO
Identificación: 1225089339
MZ E CS 2 LAURELES 2 CUBA
Teléfono: 375839
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359184 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALEJANDRO TRIVIÑO COLORADO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225089339 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617769CO*
MN096617769CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216755

LUIS ALEJANDRO TRIVIÑO COLORADO 1315

MZ E CS 2 LAURELES 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359184

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216756
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN ALEJANDRO SANTA CRUZ LINARES
Identificación: 1088339693
CRA 20 9B-15 JAPON
Teléfono: 3183742021
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359188 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN ALEJANDRO SANTA CRUZ LINARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339693 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216756
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN ALEJANDRO SANTA CRUZ LINARES
Identificación: 1088339693
CRA 20 9B-15 JAPON
Teléfono: 3183742021
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359188 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN ALEJANDRO SANTA CRUZ LINARES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088339693 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617772CO*
MN096617772CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216756

JOHN ALEJANDRO SANTA CRUZ LINARES 1316

CRA 20 9B-15 JAPON
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359188

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216757
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO
Identificación: 1088271921
CRA 10 No 46-69 MARAYA
Teléfono: 3207276519
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018359190 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271921 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216757
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO
Identificación: 1088271921
CRA 10 No 46-69 MARAYA
Teléfono: 3207276519
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018359190 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088271921 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617786CO*
MN096617786CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216757

JHON ALEJANDRO VARELA LOZANO 1317

CRA 10 No 46-69 MARAYA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359190

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216758
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL VANEGAS MIÑO
Identificación: 98122465268
CRA 18 N-10-83 BALCONES DE PINARES
Teléfono: 3155904976
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018359195 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL VANEGAS MIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 98122465268 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216758
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MIGUEL ANGEL VANEGAS MIÑO
Identificación: 98122465268
CRA 18 N-10-83 BALCONES DE PINARES
Teléfono: 3155904976
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018359195 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MIGUEL ANGEL VANEGAS MIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 98122465268 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617790CO*
MN096617790CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216758

MIGUEL ANGEL VANEGAS MIÑO 1318

CRA 18 N-10-83 BALCONES DE PINARES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359195

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216759
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNY ANDRES LONDOÑO GRAJALES
Identificación: 18524194
MZ. A C. 28LACAMELIA
Teléfono: 3147073850
CAICEDONIA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNY ANDRES LONDOÑO GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 18524194 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216759
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHNY ANDRES LONDOÑO GRAJALES
Identificación: 18524194
MZ. A C. 28LACAMELIA
Teléfono: 3147073850
CAICEDONIA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359197 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHNY ANDRES LONDOÑO GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 18524194 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617809CO*
MN096617809CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216759

JOHNY ANDRES LONDOÑO GRAJALES 1319

MZ. A C. 28LACAMELIA
CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359197

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419

762540

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216760
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID GIRALDO GUARIN
Identificación: 1112769113
CRA 9AN # 18-10
Teléfono: 3172739934
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359200 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID GIRALDO GUARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1112769113 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216760
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CRISTIAN DAVID GIRALDO GUARIN
Identificación: 1112769113
CRA 9AN # 18-10
Teléfono: 3172739934
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 66001000000018359200 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CRISTIAN DAVID GIRALDO GUARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1112769113 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617812CO*
MN096617812CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216760

CRISTIAN DAVID GIRALDO GUARIN 1320

CRA 9AN # 18-10
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359200

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216761
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAUL OSPINA HENAO
Identificación: 10142080
manzana 14 casa 6 samaria 1
Teléfono: 3205226176
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359208 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAUL OSPINA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 10142080 por la suma de ($ 781.242) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216761
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RAUL OSPINA HENAO
Identificación: 10142080
manzana 14 casa 6 samaria 1
Teléfono: 3205226176
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359208 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RAUL OSPINA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 10142080 por la suma de ($ 781.242) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617826CO*
MN096617826CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216761

RAUL OSPINA HENAO 1321

manzana 14 casa 6 samaria 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359208

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216762
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN ESTEBAN RESTREPO MUÑOZ
Identificación: 1112775987
CARRERA 6 # 5-48 GUADALUPE
Teléfono: 2098338
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359210 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN ESTEBAN RESTREPO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112775987 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216762
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN ESTEBAN RESTREPO MUÑOZ
Identificación: 1112775987
CARRERA 6 # 5-48 GUADALUPE
Teléfono: 2098338
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 66001000000018359210 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN ESTEBAN RESTREPO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112775987 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617830CO*
MN096617830CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216762

JOHAN ESTEBAN RESTREPO MUÑOZ 1322

CARRERA 6 # 5-48 GUADALUPE
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359210

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216763
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICAURTE HERNANDEZ CARDONA
Identificación: 16239386
CARRERA 4 CALLE 12 # 12B-01
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018359216 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICAURTE HERNANDEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 16239386 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216763
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICAURTE HERNANDEZ CARDONA
Identificación: 16239386
CARRERA 4 CALLE 12 # 12B-01
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018359216 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICAURTE HERNANDEZ CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 16239386 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617843CO*
MN096617843CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216763

RICAURTE HERNANDEZ CARDONA 1323

CARRERA 4 CALLE 12 # 12B-01
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359216

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216764
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY RESTREPO DUQUE
Identificación: 18470373
MZ 6 CS 21A LIMONAR
Teléfono: 3105323118
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359226 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY RESTREPO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 18470373 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216764
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY RESTREPO DUQUE
Identificación: 18470373
MZ 6 CS 21A LIMONAR
Teléfono: 3105323118
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359226 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY RESTREPO DUQUE, identificado con la cedula de ciudadanía 18470373 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617857CO*
MN096617857CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216764

JHON FREDY RESTREPO DUQUE 1324

MZ 6 CS 21A LIMONAR
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359226

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216765
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN FELIPE GARCIA VINASCO
Identificación: 1193034136
CORRE ARABIA B SAN MARTIN
Teléfono: 3137256241
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359227 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN FELIPE GARCIA VINASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1193034136 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216765
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN FELIPE GARCIA VINASCO
Identificación: 1193034136
CORRE ARABIA B SAN MARTIN
Teléfono: 3137256241
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359227 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN FELIPE GARCIA VINASCO, identificado con la cedula de ciudadanía 1193034136 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617865CO*
MN096617865CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216765

JULIAN FELIPE GARCIA VINASCO 1325

CORRE ARABIA B SAN MARTIN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359227

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216766
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTHA CECI ROMERO FRANCO
Identificación: 45467353
MANZANA 12 CASA 4
Teléfono: ///
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359228 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTHA CECI ROMERO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 45467353 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216766
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MARTHA CECI ROMERO FRANCO
Identificación: 45467353
MANZANA 12 CASA 4
Teléfono: ///
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359228 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MARTHA CECI ROMERO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 45467353 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617874CO*
MN096617874CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216766

MARTHA CECI ROMERO FRANCO 1326

MANZANA 12 CASA 4
TULUA VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359228

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7419

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216767
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FERNANDO BOLAÑOS POSSO
Identificación: 1120500706
CALLE 14 N 6 - 45 B LAS FERIAS
Teléfono: 3118003276
SAN MARTIN - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359229 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FERNANDO BOLAÑOS POSSO, identificado con la cedula de ciudadanía 1120500706 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216767
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FERNANDO BOLAÑOS POSSO
Identificación: 1120500706
CALLE 14 N 6 - 45 B LAS FERIAS
Teléfono: 3118003276
SAN MARTIN - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359229 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FERNANDO BOLAÑOS POSSO, identificado con la cedula de ciudadanía 1120500706 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617888CO*
MN096617888CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216767

ANDRES FERNANDO BOLAÑOS POSSO 1327

CALLE 14 N 6 - 45 B LAS FERIAS
SAN MARTIN_META META

Mandamientos de pago 66001000000018359229

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1010035

507021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216768
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MONTOYA
Identificación: 1030528278
CALLE 66BIS NO. 25-57
Teléfono: 3005789733
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359232 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1030528278 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216768
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MONTOYA
Identificación: 1030528278
CALLE 66BIS NO. 25-57
Teléfono: 3005789733
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359232 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1030528278 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617891CO*
MN096617891CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216768

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MONTOYA 1328

CALLE 66BIS NO. 25-57
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359232

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216769
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES GUZMAN GRANADOS
Identificación: 18514769
CALLE 41 NO. 14-52
Teléfono: 3128059951
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359252 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES GUZMAN GRANADOS, identificado con la cedula de ciudadanía 18514769 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216769
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES GUZMAN GRANADOS
Identificación: 18514769
CALLE 41 NO. 14-52
Teléfono: 3128059951
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359252 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES GUZMAN GRANADOS, identificado con la cedula de ciudadanía 18514769 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617905CO*
MN096617905CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216769

JULIAN ANDRES GUZMAN GRANADOS 1329

CALLE 41 NO. 14-52
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359252

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216770
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON STEVEN VALENCIA GRANADA
Identificación: 1004684228
CRA 5 17-29
Teléfono: 3339520
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359253 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON STEVEN VALENCIA GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004684228 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216770
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON STEVEN VALENCIA GRANADA
Identificación: 1004684228
CRA 5 17-29
Teléfono: 3339520
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359253 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON STEVEN VALENCIA GRANADA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004684228 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617914CO*
MN096617914CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216770

ANDERSON STEVEN VALENCIA GRANADA 1330

CRA 5 17-29
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359253

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018360

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216771
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANTA BAENA
Identificación: 1088038247
CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
Teléfono: 3206130701
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359256 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANTA BAENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038247 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216771
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANTA BAENA
Identificación: 1088038247
CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
Teléfono: 3206130701
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359256 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANTA BAENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038247 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617928CO*
MN096617928CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216771

JHON FREDY SANTA BAENA 1331

CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359256

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216772
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANTA BAENA
Identificación: 1088038247
CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
Teléfono: 3206130701
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359257 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANTA BAENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038247 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216772
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANTA BAENA
Identificación: 1088038247
CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
Teléfono: 3206130701
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359257 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANTA BAENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038247 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617931CO*
MN096617931CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216772

JHON FREDY SANTA BAENA 1332

CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359257

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216773
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANTA BAENA
Identificación: 1088038247
CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
Teléfono: 3206130701
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359258 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANTA BAENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038247 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216773
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY SANTA BAENA
Identificación: 1088038247
CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
Teléfono: 3206130701
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359258 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY SANTA BAENA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088038247 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617945CO*
MN096617945CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216773

JHON FREDY SANTA BAENA 1333

CALLE 34 #13-54 B. GUADALUPE
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359258

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216774
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO LOPEZ LOPEZ
Identificación: 18617775
CALLE 45 # 12-12
Teléfono: 3235221673
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359261 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO LOPEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18617775 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216774
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO LOPEZ LOPEZ
Identificación: 18617775
CALLE 45 # 12-12
Teléfono: 3235221673
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359261 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO LOPEZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18617775 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617959CO*
MN096617959CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216774

JHON JAIRO LOPEZ LOPEZ 1334

CALLE 45 # 12-12
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359261

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216775
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL SANCHEZ
Identificación: 1088039871
CALLE 4 # 8-8
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359264 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088039871 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216775
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN MANUEL SANCHEZ
Identificación: 1088039871
CALLE 4 # 8-8
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359264 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN MANUEL SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088039871 por la suma de ($ 208.331) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617962CO*
MN096617962CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216775

JUAN MANUEL SANCHEZ 1335

CALLE 4 # 8-8
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359264

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216776
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS WILFREDO ARISTIZABAL ECHEVERRY
Identificación: 1088313190
EL DANUBIO MZ 21 CS 10
Teléfono: 3166268522
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359266 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS WILFREDO ARISTIZABAL ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088313190 por la suma
de ($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216776
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS WILFREDO ARISTIZABAL ECHEVERRY
Identificación: 1088313190
EL DANUBIO MZ 21 CS 10
Teléfono: 3166268522
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018359266 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS WILFREDO ARISTIZABAL ECHEVERRY, identificado con la cedula de ciudadanía 1088313190 por la suma
de ($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617976CO*
MN096617976CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216776

CARLOS WILFREDO ARISTIZABAL ECHEVERRY 1336

EL DANUBIO MZ 21 CS 10
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359266

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216777
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE GUTIERREZ LOPERA
Identificación: 1125081411
CR 12 # 13 45
Teléfono: 2128788
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018359270 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE GUTIERREZ LOPERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1125081411 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216777
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FELIPE GUTIERREZ LOPERA
Identificación: 1125081411
CR 12 # 13 45
Teléfono: 2128788
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018359270 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FELIPE GUTIERREZ LOPERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1125081411 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617980CO*
MN096617980CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216777

FELIPE GUTIERREZ LOPERA 1337

CR 12 # 13 45
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359270

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216778
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRANDON GONZALEZ GONZALEZ
Identificación: 1116434628
PINAR DE PLAYA RICA 1 CS 2
Teléfono: 3216379447
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018359271 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRANDON GONZALEZ GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116434628 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216778
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRANDON GONZALEZ GONZALEZ
Identificación: 1116434628
PINAR DE PLAYA RICA 1 CS 2
Teléfono: 3216379447
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018359271 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRANDON GONZALEZ GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1116434628 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096617993CO*
MN096617993CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216778

BRANDON GONZALEZ GONZALEZ 1338

PINAR DE PLAYA RICA 1 CS 2
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359271

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216779
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE OROBIO ARAGON
Identificación: 9868948
SAMARIA 1 MZ 25 CS 27
Teléfono: 3203531809
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359275 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE OROBIO ARAGON, identificado con la cedula de ciudadanía 9868948 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216779
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE ENRIQUE OROBIO ARAGON
Identificación: 9868948
SAMARIA 1 MZ 25 CS 27
Teléfono: 3203531809
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359275 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE ENRIQUE OROBIO ARAGON, identificado con la cedula de ciudadanía 9868948 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618000CO*
MN096618000CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216779

JORGE ENRIQUE OROBIO ARAGON 1339

SAMARIA 1 MZ 25 CS 27
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359275

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216780
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY RIOS CARDONA
Identificación: 1087984778
CRA 12 BLS N 42 47 BUENOS AIRES
Teléfono: 3218366034
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359280 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY RIOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087984778 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216780
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON FREDY RIOS CARDONA
Identificación: 1087984778
CRA 12 BLS N 42 47 BUENOS AIRES
Teléfono: 3218366034
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359280 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON FREDY RIOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087984778 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618013CO*
MN096618013CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216780

JHON FREDY RIOS CARDONA 1340

CRA 12 BLS N 42 47 BUENOS AIRES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359280

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216781
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN DARIO POSADA MORENO
Identificación: 1004737004
KR 45 No. 72 - 60 SUR
Teléfono: 3116356331
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359284 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN DARIO POSADA MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004737004 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216781
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN DARIO POSADA MORENO
Identificación: 1004737004
KR 45 No. 72 - 60 SUR
Teléfono: 3116356331
BOGOTA D.C.

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359284 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN DARIO POSADA MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1004737004 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618027CO*
MN096618027CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216781

HERNAN DARIO POSADA MORENO 1341

KR 45 No. 72 - 60 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Mandamientos de pago 66001000000018359284

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1111549

111931

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216782
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN HURTADO TORRES
Identificación: 9866688
K 23B 17A-29
Teléfono: 3137384871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359285 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN HURTADO TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 9866688 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216782
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERMAN HURTADO TORRES
Identificación: 9866688
K 23B 17A-29
Teléfono: 3137384871
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359285 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERMAN HURTADO TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía 9866688 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618035CO*
MN096618035CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216782

GERMAN HURTADO TORRES 1342

K 23B 17A-29
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359285

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216783
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIVER LINARES
Identificación: 18513995
CALLE 7A # 19-378
Teléfono: ///
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359292 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIVER LINARES, identificado con la cedula de ciudadanía 18513995 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216783
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIVER LINARES
Identificación: 18513995
CALLE 7A # 19-378
Teléfono: ///
CHINCHINA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359292 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIVER LINARES, identificado con la cedula de ciudadanía 18513995 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618044CO*
MN096618044CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216783

JHON JAIVER LINARES 1343

CALLE 7A # 19-378
CHINCHINA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018359292

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5007

176020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216784
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ROJAS VELEZ
Identificación: 1088352815
91 6H-16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359293 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ROJAS VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088352815 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216784
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID ROJAS VELEZ
Identificación: 1088352815
91 6H-16-16
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359293 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID ROJAS VELEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088352815 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618058CO*
MN096618058CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216784

DAVID ROJAS VELEZ 1344

91 6H-16-16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359293

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216785
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR MARIO TAPASCO BUENO
Identificación: 15918453
m-16 c-7 ciuda boquia p.ind
Teléfono: 3145106
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359294 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR MARIO TAPASCO BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 15918453 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216785
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR MARIO TAPASCO BUENO
Identificación: 15918453
m-16 c-7 ciuda boquia p.ind
Teléfono: 3145106
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018359294 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR MARIO TAPASCO BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía 15918453 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618061CO*
MN096618061CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216785

HECTOR MARIO TAPASCO BUENO 1345

m-16 c-7 ciuda boquia p.ind
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359294

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216786
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISSON GALVIS OQUENDO
Identificación: 1088247352
MANZANA 5 CASA 1O
Teléfono: 315774945
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359299 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISSON GALVIS OQUENDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088247352 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216786
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON EDISSON GALVIS OQUENDO
Identificación: 1088247352
MANZANA 5 CASA 1O
Teléfono: 315774945
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359299 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON EDISSON GALVIS OQUENDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088247352 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618075CO*
MN096618075CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216786

JHON EDISSON GALVIS OQUENDO 1346

MANZANA 5 CASA 1O
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359299

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216787
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO OROZCO ZULUZGA
Identificación: 1087547652
CALLE 8 N 8-53 CENTRO
Teléfono: 3207668448
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359302 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO OROZCO ZULUZGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087547652 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216787
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO OROZCO ZULUZGA
Identificación: 1087547652
CALLE 8 N 8-53 CENTRO
Teléfono: 3207668448
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359302 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO OROZCO ZULUZGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087547652 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618089CO*
MN096618089CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216787

DIEGO FERNANDO OROZCO ZULUZGA 1347

CALLE 8 N 8-53 CENTRO
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359302

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216788
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN DARÍO CRUZ CRUZ
Identificación: 1088302161
MZ 28 CS 5 REMANZO
Teléfono: 3105316825
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359303 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN DARÍO CRUZ CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088302161 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216788
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HERNAN DARÍO CRUZ CRUZ
Identificación: 1088302161
MZ 28 CS 5 REMANZO
Teléfono: 3105316825
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018359303 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HERNAN DARÍO CRUZ CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088302161 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618092CO*
MN096618092CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216788

HERNAN DARÍO CRUZ CRUZ 1348

MZ 28 CS 5 REMANZO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359303

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216789
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBERTO DE J COSSIO RODRIGUEZ
Identificación: 18615341
MZ 56 CS 9 SAN MARCOS - CUBA
Teléfono: 3207729717
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359304 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBERTO DE J COSSIO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18615341 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216789
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBERTO DE J COSSIO RODRIGUEZ
Identificación: 18615341
MZ 56 CS 9 SAN MARCOS - CUBA
Teléfono: 3207729717
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359304 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBERTO DE J COSSIO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18615341 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618101CO*
MN096618101CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216789

ROBERTO DE J COSSIO RODRIGUEZ 1349

MZ 56 CS 9 SAN MARCOS - CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359304

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216790
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID STEVEN BONILLA VARGAS
Identificación: 1088330700
M-A C-17A CIUDADELA CONFAMILIAR CUBA
Teléfono: 3104109749
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359308 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID STEVEN BONILLA VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330700 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216790
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAVID STEVEN BONILLA VARGAS
Identificación: 1088330700
M-A C-17A CIUDADELA CONFAMILIAR CUBA
Teléfono: 3104109749
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359308 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAVID STEVEN BONILLA VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088330700 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618115CO*
MN096618115CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216790

DAVID STEVEN BONILLA VARGAS 1350

M-A C-17A CIUDADELA CONFAMILIAR CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359308

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216791
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN MAURICIO JARAMILLO GUAPACHA
Identificación: 1087493287
CLL 6 N 6-48 CLL PIÑALES
Teléfono: 3136720991
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359313 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN MAURICIO JARAMILLO GUAPACHA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087493287 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216791
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATHAN MAURICIO JARAMILLO GUAPACHA
Identificación: 1087493287
CLL 6 N 6-48 CLL PIÑALES
Teléfono: 3136720991
BELEN DE UMBRIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018359313 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATHAN MAURICIO JARAMILLO GUAPACHA, identificado con la cedula de ciudadanía 1087493287 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618129CO*
MN096618129CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216791

JONATHAN MAURICIO JARAMILLO GUAPACHA 1351

CLL 6 N 6-48 CLL PIÑALES
BELEN DE UMBRIA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359313

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555009

664040

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216792
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MILDRETH LILIANA BOTIA MARTINEZ
Identificación: 1098639596
CARRERA 24 No. 24-40 BARRIO 6 DE OCTUBRE
Teléfono: 3204620914
SARAVENA - ARAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MILDRETH LILIANA BOTIA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1098639596 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216792
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: MILDRETH LILIANA BOTIA MARTINEZ
Identificación: 1098639596
CARRERA 24 No. 24-40 BARRIO 6 DE OCTUBRE
Teléfono: 3204620914
SARAVENA - ARAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 66001000000018359314 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) MILDRETH LILIANA BOTIA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1098639596 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618132CO*
MN096618132CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216792

MILDRETH LILIANA BOTIA MARTINEZ 1352

CARRERA 24 No. 24-40 BARRIO 6 DE OCTUBRE
SARAVENA_ARAUCA ARAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018359314

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

6003050

815010

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216793
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ANDRES ESCOBAR CASTAÑO
Identificación: 1225088124
M-10 C-1 PADRE VALENCIA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018359843 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ANDRES ESCOBAR CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088124 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216793
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN ANDRES ESCOBAR CASTAÑO
Identificación: 1225088124
M-10 C-1 PADRE VALENCIA CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018359843 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN ANDRES ESCOBAR CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088124 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618146CO*
MN096618146CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216793

BRAYAN ANDRES ESCOBAR CASTAÑO 1353

M-10 C-1 PADRE VALENCIA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018359843

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216794
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM ANGEL GONZALEZ MONTOYA
Identificación: 1088302011
CALLE 11 No. 4-14
Teléfono: 3116271764
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018359846 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM ANGEL GONZALEZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088302011 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216794
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM ANGEL GONZALEZ MONTOYA
Identificación: 1088302011
CALLE 11 No. 4-14
Teléfono: 3116271764
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018359846 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM ANGEL GONZALEZ MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088302011 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618150CO*
MN096618150CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216794

WILLIAM ANGEL GONZALEZ MONTOYA 1354

CALLE 11 No. 4-14
ANSERMA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018359846

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5003

177080

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216795
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: INGRIDNATHALIA CORDOBA
Identificación: 1112786247
CARRERA 4 # 22-23
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018360296 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) INGRIDNATHALIA CORDOBA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112786247 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216795
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: INGRIDNATHALIA CORDOBA
Identificación: 1112786247
CARRERA 4 # 22-23
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018360296 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) INGRIDNATHALIA CORDOBA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112786247 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618163CO*
MN096618163CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216795

INGRIDNATHALIA CORDOBA 1355

CARRERA 4 # 22-23
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018360296

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

762027

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216796
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN ALBERTO MORALES MEDINA
Identificación: 1193260639
CARRERA 7 BIS # 3-20 VELEZ
Teléfono: 3128170483
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018360918 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN ALBERTO MORALES MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1193260639 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216796
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHAN ALBERTO MORALES MEDINA
Identificación: 1193260639
CARRERA 7 BIS # 3-20 VELEZ
Teléfono: 3128170483
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018360918 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHAN ALBERTO MORALES MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1193260639 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618177CO*
MN096618177CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216796

JOHAN ALBERTO MORALES MEDINA 1356

CARRERA 7 BIS # 3-20 VELEZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018360918

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216797
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON ESTIVEN DUQUE ZAPATA
Identificación: 1088345985
CAÑAVERAL FINCA LA MARTICA
Teléfono: 3226751427
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018360919 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON ESTIVEN DUQUE ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345985 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216797
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ROBINSON ESTIVEN DUQUE ZAPATA
Identificación: 1088345985
CAÑAVERAL FINCA LA MARTICA
Teléfono: 3226751427
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

4/04/2018 66001000000018360919 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ROBINSON ESTIVEN DUQUE ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088345985 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618185CO*
MN096618185CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216797

ROBINSON ESTIVEN DUQUE ZAPATA 1357

CAÑAVERAL FINCA LA MARTICA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018360919

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216798
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN URBAY SUAREZ LARGO
Identificación: 1088342068
VEREDA EL CHOCHO FINCA PORVENIR
Teléfono: 3123481538
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018360920 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN URBAY SUAREZ LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342068 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216798
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN URBAY SUAREZ LARGO
Identificación: 1088342068
VEREDA EL CHOCHO FINCA PORVENIR
Teléfono: 3123481538
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018360920 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN URBAY SUAREZ LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088342068 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618194CO*
MN096618194CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216798

EDWIN URBAY SUAREZ LARGO 1358

VEREDA EL CHOCHO FINCA PORVENIR
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018360920

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216799
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELDERSON GARCIA MARIN
Identificación: 1004789770
LA ESTRELLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018360921 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELDERSON GARCIA MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1004789770 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216799
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ELDERSON GARCIA MARIN
Identificación: 1004789770
LA ESTRELLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018360921 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ELDERSON GARCIA MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía 1004789770 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618203CO*
MN096618203CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216799

ELDERSON GARCIA MARIN 1359

LA ESTRELLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018360921

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216800
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL RUIZ GOMEZ
Identificación: 1088303629
MZA27CSA8 CIUDAD BOQUIA
Teléfono: 3128940432
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018361146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL RUIZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303629 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216800
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL RUIZ GOMEZ
Identificación: 1088303629
MZA27CSA8 CIUDAD BOQUIA
Teléfono: 3128940432
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018361146 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL RUIZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088303629 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618217CO*
MN096618217CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216800

DANIEL RUIZ GOMEZ 1360

MZA27CSA8 CIUDAD BOQUIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361146

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216801
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN ALBERTO MOLINA TREJOS
Identificación: 1010023532
MANZANA 6 CASA 14 VILLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361458 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN ALBERTO MOLINA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010023532 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216801
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: FABIAN ALBERTO MOLINA TREJOS
Identificación: 1010023532
MANZANA 6 CASA 14 VILLA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361458 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) FABIAN ALBERTO MOLINA TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1010023532 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618225CO*
MN096618225CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216801

FABIAN ALBERTO MOLINA TREJOS 1361

MANZANA 6 CASA 14 VILLA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361458

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216802
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PEDRO ALEJANDRO TABARES GUTIERREZ
Identificación: 1093216272
EL PALOMAR MZ C 43
Teléfono: 3213514464
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361463 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PEDRO ALEJANDRO TABARES GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093216272 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216802
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: PEDRO ALEJANDRO TABARES GUTIERREZ
Identificación: 1093216272
EL PALOMAR MZ C 43
Teléfono: 3213514464
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361463 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) PEDRO ALEJANDRO TABARES GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1093216272 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618234CO*
MN096618234CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216802

PEDRO ALEJANDRO TABARES GUTIERREZ 1362

EL PALOMAR MZ C 43
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361463

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216803
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JARICHEL LOPEZ
Identificación: 42103593
CRA 14 43-11 BUENOS AIRES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361464 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JARICHEL LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42103593 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216803
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JARICHEL LOPEZ
Identificación: 42103593
CRA 14 43-11 BUENOS AIRES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361464 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JARICHEL LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 42103593 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618248CO*
MN096618248CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216803

JARICHEL LOPEZ 1363

CRA 14 43-11 BUENOS AIRES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361464

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216804
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONEL EMIR QUINTO GOMEZ
Identificación: 9873387
MANZANA A CASA 11 VILLA CECILIA
Teléfono: 3216126307
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018361482 ($ 37.499.040)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONEL EMIR QUINTO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9873387 por la suma de ($ 37.499.040)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216804
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEONEL EMIR QUINTO GOMEZ
Identificación: 9873387
MANZANA A CASA 11 VILLA CECILIA
Teléfono: 3216126307
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 66001000000018361482 ($ 37.499.040)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEONEL EMIR QUINTO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9873387 por la suma de ($ 37.499.040)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618251CO*
MN096618251CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216804

LEONEL EMIR QUINTO GOMEZ 1364

MANZANA A CASA 11 VILLA CECILIA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361482

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216805
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM VARGAS LARGO
Identificación: 1088334503
CARRERA 1 # 41-22
Teléfono: 3013119991
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018361739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM VARGAS LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334503 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216805
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM VARGAS LARGO
Identificación: 1088334503
CARRERA 1 # 41-22
Teléfono: 3013119991
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018361739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM VARGAS LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334503 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618265CO*
MN096618265CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216805

WILLIAM VARGAS LARGO 1365

CARRERA 1 # 41-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361739

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555

176001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216806
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM VARGAS LARGO
Identificación: 1088334503
CARRERA 1 # 41-22
Teléfono: 3013119991
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018361740 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM VARGAS LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334503 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216806
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILLIAM VARGAS LARGO
Identificación: 1088334503
CARRERA 1 # 41-22
Teléfono: 3013119991
DESCONOCIDO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018361740 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILLIAM VARGAS LARGO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088334503 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618279CO*
MN096618279CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216806

WILLIAM VARGAS LARGO 1366

CARRERA 1 # 41-22
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361740

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5555

176001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216807
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS CARDONA
Identificación: 1088331544
MZ 9 CS 18 EL REMANSO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018361745 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088331544 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216807
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS CARDONA
Identificación: 1088331544
MZ 9 CS 18 EL REMANSO
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018361745 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088331544 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618282CO*
MN096618282CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216807

CARLOS CARDONA 1367

MZ 9 CS 18 EL REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361745

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216808
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STIVEN MONTES JIMENEZ
Identificación: 97021425960
MZ 9 CS 4 EL REMANSO
Teléfono: 3116358226
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018361746 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STIVEN MONTES JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 97021425960 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216808
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRAYAN STIVEN MONTES JIMENEZ
Identificación: 97021425960
MZ 9 CS 4 EL REMANSO
Teléfono: 3116358226
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018361746 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRAYAN STIVEN MONTES JIMENEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 97021425960 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618296CO*
MN096618296CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216808

BRAYAN STIVEN MONTES JIMENEZ 1368

MZ 9 CS 4 EL REMANSO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361746

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216809
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARMANDO RIOS ROMAN
Identificación: 10131696
M-4 C-5 LOS LAGOS
Teléfono: 3104940743
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361833 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARMANDO RIOS ROMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 10131696 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216809
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ARMANDO RIOS ROMAN
Identificación: 10131696
M-4 C-5 LOS LAGOS
Teléfono: 3104940743
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361833 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ARMANDO RIOS ROMAN, identificado con la cedula de ciudadanía 10131696 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618305CO*
MN096618305CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216809

ARMANDO RIOS ROMAN 1369

M-4 C-5 LOS LAGOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361833

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216810
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE WILMAR RODRIGUEZ
Identificación: 10022929
PARQUE INDUSTRIAL MZ 16 CAS 26 MALAGA
Teléfono: 3146395
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361836 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE WILMAR RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10022929 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216810
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE WILMAR RODRIGUEZ
Identificación: 10022929
PARQUE INDUSTRIAL MZ 16 CAS 26 MALAGA
Teléfono: 3146395
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361836 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE WILMAR RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10022929 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618319CO*
MN096618319CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216810

JOSE WILMAR RODRIGUEZ 1370

PARQUE INDUSTRIAL MZ 16 CAS 26 MALAGA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361836

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216811
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE WILMAR RODRIGUEZ
Identificación: 10022929
PARQUE INDUSTRIAL MZ 16 CAS 26 MALAGA
Teléfono: 3146395
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361837 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE WILMAR RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10022929 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216811
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE WILMAR RODRIGUEZ
Identificación: 10022929
PARQUE INDUSTRIAL MZ 16 CAS 26 MALAGA
Teléfono: 3146395
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361837 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE WILMAR RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10022929 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618322CO*
MN096618322CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216811

JOSE WILMAR RODRIGUEZ 1371

PARQUE INDUSTRIAL MZ 16 CAS 26 MALAGA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361837

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216812
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO LONDOÑO CHICA
Identificación: 10018610
CRA 31 30-35 VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3114032334
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361838 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO LONDOÑO CHICA, identificado con la cedula de ciudadanía 10018610 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216812
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JAIRO LONDOÑO CHICA
Identificación: 10018610
CRA 31 30-35 VILLA DEL PRADO
Teléfono: 3114032334
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361838 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JAIRO LONDOÑO CHICA, identificado con la cedula de ciudadanía 10018610 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618336CO*
MN096618336CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216812

JHON JAIRO LONDOÑO CHICA 1372

CRA 31 30-35 VILLA DEL PRADO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361838

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216813
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS RAMIREZ GOMEZ
Identificación: 99100104446
MZ 15 CS 1 SAMARIA 2
Teléfono: 3103850903
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361840 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS RAMIREZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 99100104446 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216813
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NICOLAS RAMIREZ GOMEZ
Identificación: 99100104446
MZ 15 CS 1 SAMARIA 2
Teléfono: 3103850903
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

15/04/2018 66001000000018361840 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NICOLAS RAMIREZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 99100104446 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618340CO*
MN096618340CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216813

NICOLAS RAMIREZ GOMEZ 1373

MZ 15 CS 1 SAMARIA 2
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361840

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216814
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHRMAN ANDERSON ARBOLEDA VILLA
Identificación: 1088308931
MZ 3 CAS 15 VELA 2 FRAILES
Teléfono: 3128766341
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361841 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHRMAN ANDERSON ARBOLEDA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088308931 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216814
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHRMAN ANDERSON ARBOLEDA VILLA
Identificación: 1088308931
MZ 3 CAS 15 VELA 2 FRAILES
Teléfono: 3128766341
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 66001000000018361841 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHRMAN ANDERSON ARBOLEDA VILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088308931 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618353CO*
MN096618353CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216814

JOHRMAN ANDERSON ARBOLEDA VILLA 1374

MZ 3 CAS 15 VELA 2 FRAILES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361841

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216815
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES CAMILO AGUDELO MORALES
Identificación: 1037325068
STA MONICA
Teléfono: 3116209100
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018361868 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES CAMILO AGUDELO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1037325068 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216815
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES CAMILO AGUDELO MORALES
Identificación: 1037325068
STA MONICA
Teléfono: 3116209100
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018361868 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES CAMILO AGUDELO MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1037325068 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618367CO*
MN096618367CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216815

ANDRES CAMILO AGUDELO MORALES 1375

STA MONICA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361868

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216816
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO VEGA MONSALVE
Identificación: 10128040
CRAV 20 N 3-45 OTUN
Teléfono: 3216164279
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018361870 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO VEGA MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 10128040 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216816
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ORLANDO VEGA MONSALVE
Identificación: 10128040
CRAV 20 N 3-45 OTUN
Teléfono: 3216164279
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018361870 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ORLANDO VEGA MONSALVE, identificado con la cedula de ciudadanía 10128040 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618375CO*
MN096618375CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216816

JOSE ORLANDO VEGA MONSALVE 1376

CRAV 20 N 3-45 OTUN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361870

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216817
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILSON TABARES CASTRILLON
Identificación: 9818379
MZ B CS 121 FRAILES
Teléfono: 3207299991
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018361871 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILSON TABARES CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 9818379 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216817
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WILSON TABARES CASTRILLON
Identificación: 9818379
MZ B CS 121 FRAILES
Teléfono: 3207299991
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018361871 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WILSON TABARES CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía 9818379 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618384CO*
MN096618384CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216817

WILSON TABARES CASTRILLON 1377

MZ B CS 121 FRAILES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018361871

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216818
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA DEL MAR NARVAEZ ZULUAGA
Identificación: 67045649
CRA 6 N 26 74
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018362671 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA DEL MAR NARVAEZ ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 67045649 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216818
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUISA DEL MAR NARVAEZ ZULUAGA
Identificación: 67045649
CRA 6 N 26 74
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018362671 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUISA DEL MAR NARVAEZ ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía 67045649 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618398CO*
MN096618398CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216818

LUISA DEL MAR NARVAEZ ZULUAGA 1378

CRA 6 N 26 74
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018362671

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018390

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216819
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YUSSETH ALFONSO ALZURO
Identificación: 19555423
SAMARIA 1 MANZANA 40 CASA 38
Teléfono: 3146046415
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018362739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YUSSETH ALFONSO ALZURO, identificado con la cedula de ciudadanía 19555423 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216819
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YUSSETH ALFONSO ALZURO
Identificación: 19555423
SAMARIA 1 MANZANA 40 CASA 38
Teléfono: 3146046415
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 66001000000018362739 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YUSSETH ALFONSO ALZURO, identificado con la cedula de ciudadanía 19555423 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618407CO*
MN096618407CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216819

YUSSETH ALFONSO ALZURO 1379

SAMARIA 1 MANZANA 40 CASA 38
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018362739

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216820
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO ALVAREZ LOAIZA
Identificación: 1004494063
VIVERO LA RAMADA
Teléfono: 3133689114
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018362741 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO ALVAREZ LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004494063 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216820
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO ARMANDO ALVAREZ LOAIZA
Identificación: 1004494063
VIVERO LA RAMADA
Teléfono: 3133689114
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018362741 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO ARMANDO ALVAREZ LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004494063 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618415CO*
MN096618415CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216820

DIEGO ARMANDO ALVAREZ LOAIZA 1380

VIVERO LA RAMADA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018362741

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216821
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES GALVIS ZAPATA
Identificación: 1118237061
FINCA EL BALNEARIO
Teléfono: 3122882688
FILANDIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018362742 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES GALVIS ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1118237061 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216821
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN ANDRES GALVIS ZAPATA
Identificación: 1118237061
FINCA EL BALNEARIO
Teléfono: 3122882688
FILANDIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 66001000000018362742 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN ANDRES GALVIS ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía 1118237061 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618424CO*
MN096618424CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216821

JULIAN ANDRES GALVIS ZAPATA 1381

FINCA EL BALNEARIO
FILANDIA QUINDIO

Mandamientos de pago 66001000000018362742

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004026

634001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216822
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ENRIQUE OCAMPO SANCHEZ
Identificación: 18619289
CLL 16 No 11 13
Teléfono: 3206838595
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018363344 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ENRIQUE OCAMPO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18619289 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216822
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS ENRIQUE OCAMPO SANCHEZ
Identificación: 18619289
CLL 16 No 11 13
Teléfono: 3206838595
SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 66001000000018363344 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS ENRIQUE OCAMPO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18619289 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618438CO*
MN096618438CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216822

LUIS ENRIQUE OCAMPO SANCHEZ 1382

CLL 16 No 11 13
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018363344

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5024

661020

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216823
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO RAMIREZ RESTREPO
Identificación: 14797810
KL 11 VIA CARTAGO CALI
Teléfono: 3172163894
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018363346 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO RAMIREZ RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 14797810 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216823
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SANTIAGO RAMIREZ RESTREPO
Identificación: 14797810
KL 11 VIA CARTAGO CALI
Teléfono: 3172163894
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018363346 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SANTIAGO RAMIREZ RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 14797810 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618441CO*
MN096618441CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216823

SANTIAGO RAMIREZ RESTREPO 1383

KL 11 VIA CARTAGO CALI
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018363346

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216824
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ENRIQUE MORALES
Identificación: 5307949
CRA 7 N.9-12 SANTAND
Teléfono: 3251377
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018363368 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ENRIQUE MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 5307949 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216824
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ENRIQUE MORALES
Identificación: 5307949
CRA 7 N.9-12 SANTAND
Teléfono: 3251377
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018363368 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ENRIQUE MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 5307949 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618455CO*
MN096618455CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216824

CARLOS ENRIQUE MORALES 1384

CRA 7 N.9-12 SANTAND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018363368

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216825
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS HERNANDEZ
Identificación: 10023920
cra 12 n 42-04 FRAILES
Teléfono: 3106199047
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018363917 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10023920 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216825
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS HERNANDEZ
Identificación: 10023920
cra 12 n 42-04 FRAILES
Teléfono: 3106199047
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

2/04/2018 66001000000018363917 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10023920 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618469CO*
MN096618469CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216825

JUAN CARLOS HERNANDEZ 1385

cra 12 n 42-04 FRAILES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018363917

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018395

661002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216826
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Identificación: 1088270117
MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018363919 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088270117 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216826
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Identificación: 1088270117
MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018363919 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088270117 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618472CO*
MN096618472CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216826

LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO 1386

MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018363919

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216827
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Identificación: 1088270117
MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018363920 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088270117 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216827
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Identificación: 1088270117
MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018363920 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088270117 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618486CO*
MN096618486CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216827

LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO 1387

MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018363920

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216828
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Identificación: 1088270117
MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018363921 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088270117 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216828
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Identificación: 1088270117
MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018363921 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088270117 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618490CO*
MN096618490CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216828

LUIS FERNANDO CARDONA ROBLEDO 1388

MZ 7 CASA 11 SEC E P.IND
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018363921

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216829
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO SUAREZ LONDOÑO
Identificación: 1225088594
MZ 12 CS 14 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018364088 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO SUAREZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088594 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216829
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO FERNANDO SUAREZ LONDOÑO
Identificación: 1225088594
MZ 12 CS 14 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018364088 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO FERNANDO SUAREZ LONDOÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1225088594 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618509CO*
MN096618509CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216829

DIEGO FERNANDO SUAREZ LONDOÑO 1389

MZ 12 CS 14 SECTOR A PARQUE INDUSTRIAL
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364088

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216830
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAROLINA OSORIO HERRERA
Identificación: 1004567414
QUINTAS DE JARDIN COLONIAL BLOQUE C APTO 2
Teléfono: 3113485691
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018364094 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAROLINA OSORIO HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004567414 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216830
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAROLINA OSORIO HERRERA
Identificación: 1004567414
QUINTAS DE JARDIN COLONIAL BLOQUE C APTO 2
Teléfono: 3113485691
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018364094 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAROLINA OSORIO HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1004567414 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618512CO*
MN096618512CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216830

CAROLINA OSORIO HERRERA 1390

QUINTAS DE JARDIN COLONIAL BLOQUE C APTO 2
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364094

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216831
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS ROCHA AGUDELO
Identificación: 1117526321
MONTELIBANO MZ 21 CS 10 PISO 3
Teléfono: 3217566059
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018364266 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS ROCHA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1117526321 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216831
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ALEXIS ROCHA AGUDELO
Identificación: 1117526321
MONTELIBANO MZ 21 CS 10 PISO 3
Teléfono: 3217566059
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

1/04/2018 66001000000018364266 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ALEXIS ROCHA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1117526321 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618526CO*
MN096618526CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216831

ALEXIS ROCHA AGUDELO 1391

MONTELIBANO MZ 21 CS 10 PISO 3
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364266

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216832
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JOSE GALLEGO PARRA
Identificación: 1192803258
CALLE 15 # 8C-43
Teléfono: 3127685217
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018364267 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JOSE GALLEGO PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1192803258 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216832
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN JOSE GALLEGO PARRA
Identificación: 1192803258
CALLE 15 # 8C-43
Teléfono: 3127685217
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

3/04/2018 66001000000018364267 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN JOSE GALLEGO PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 1192803258 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618530CO*
MN096618530CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216832

JUAN JOSE GALLEGO PARRA 1392

CALLE 15 # 8C-43
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364267

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216833
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL MEJIA
Identificación: 1225091755
CALLE 22 # 22-08 CUBA
Teléfono: 3148834041
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018364270 ($ 4.687.452)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1225091755 por la suma de ($ 4.687.452) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216833
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR MANUEL MEJIA
Identificación: 1225091755
CALLE 22 # 22-08 CUBA
Teléfono: 3148834041
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

9/04/2018 66001000000018364270 ($ 4.687.452)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR MANUEL MEJIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1225091755 por la suma de ($ 4.687.452) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618543CO*
MN096618543CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216833

VICTOR MANUEL MEJIA 1393

CALLE 22 # 22-08 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364270

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216834
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR JULIAN RAMIREZ V
Identificación: 1004776362
CARRERA 3B # 13B-52
Teléfono: 3142175000
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018364271 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR JULIAN RAMIREZ V, identificado con la cedula de ciudadanía 1004776362 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216834
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OSCAR JULIAN RAMIREZ V
Identificación: 1004776362
CARRERA 3B # 13B-52
Teléfono: 3142175000
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 66001000000018364271 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OSCAR JULIAN RAMIREZ V, identificado con la cedula de ciudadanía 1004776362 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618557CO*
MN096618557CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216834

OSCAR JULIAN RAMIREZ V 1394

CARRERA 3B # 13B-52
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364271

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216835
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN GONZALEZ POLO
Identificación: 1088309322
MZ C CS 15 LAMEDA CUBA
Teléfono: 3113597041
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018364568 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN GONZALEZ POLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088309322 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216835
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: BRYAN GONZALEZ POLO
Identificación: 1088309322
MZ C CS 15 LAMEDA CUBA
Teléfono: 3113597041
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 66001000000018364568 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) BRYAN GONZALEZ POLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088309322 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618565CO*
MN096618565CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216835

BRYAN GONZALEZ POLO 1395

MZ C CS 15 LAMEDA CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364568

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216836
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS NOLBERTO TABORDA HOYOS
Identificación: 1088028054
VDA BUENA VISTA FCA LA DIVISA
Teléfono: 3216877097
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018364571 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS NOLBERTO TABORDA HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088028054 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216836
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LUIS NOLBERTO TABORDA HOYOS
Identificación: 1088028054
VDA BUENA VISTA FCA LA DIVISA
Teléfono: 3216877097
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 66001000000018364571 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LUIS NOLBERTO TABORDA HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088028054 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618574CO*
MN096618574CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216836

LUIS NOLBERTO TABORDA HOYOS 1396

VDA BUENA VISTA FCA LA DIVISA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364571

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216837
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEYDER LEANDRO MONTOYA
Identificación: 1143853370
CALLE 17 # 16 51
Teléfono: 3017472983
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364643 ($ 4.687.452)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEYDER LEANDRO MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1143853370 por la suma de ($ 4.687.452)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216837
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: LEYDER LEANDRO MONTOYA
Identificación: 1143853370
CALLE 17 # 16 51
Teléfono: 3017472983
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364643 ($ 4.687.452)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) LEYDER LEANDRO MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1143853370 por la suma de ($ 4.687.452)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618588CO*
MN096618588CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216837

LEYDER LEANDRO MONTOYA 1397

CALLE 17 # 16 51
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018364643

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777484

760042

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216838
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES MAURICIO PINILLA
Identificación: 9861516
MZ 9 CASA 36 LOS HEROES 2500 LOTES
Teléfono: 3105041433
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018364645 ($ 9.374.760)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES MAURICIO PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 9861516 por la suma de ($ 9.374.760) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216838
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES MAURICIO PINILLA
Identificación: 9861516
MZ 9 CASA 36 LOS HEROES 2500 LOTES
Teléfono: 3105041433
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

8/04/2018 66001000000018364645 ($ 9.374.760)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES MAURICIO PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía 9861516 por la suma de ($ 9.374.760) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618591CO*
MN096618591CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216838

ANDRES MAURICIO PINILLA 1398

MZ 9 CASA 36 LOS HEROES 2500 LOTES
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364645

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216839
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN FELIPE ESCOBAR RESTREPO
Identificación: 10029897
CRA 35 19 620
Teléfono: 3216211841
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018364932 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN FELIPE ESCOBAR RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 10029897 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216839
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN FELIPE ESCOBAR RESTREPO
Identificación: 10029897
CRA 35 19 620
Teléfono: 3216211841
MEDELLIN - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018364932 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN FELIPE ESCOBAR RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadanía 10029897 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618605CO*
MN096618605CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216839

JUAN FELIPE ESCOBAR RESTREPO 1399

CRA 35 19 620
MEDELLIN_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 66001000000018364932

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

050017

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216840
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONY ROGERS LOPERA HENAO
Identificación: 10005090
BLOQUE 6-204 LOS CEREZOS
Teléfono: 3504911221
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018364936 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONY ROGERS LOPERA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 10005090 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216840
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONY ROGERS LOPERA HENAO
Identificación: 10005090
BLOQUE 6-204 LOS CEREZOS
Teléfono: 3504911221
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018364936 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONY ROGERS LOPERA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 10005090 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618614CO*
MN096618614CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216840

JHONY ROGERS LOPERA HENAO 1400

BLOQUE 6-204 LOS CEREZOS
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364936

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216841
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STEEVEN SERNA ORTEGA
Identificación: 1085716159
MZ 3 CS 15 PANORAMA
Teléfono: 3122021951
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018364940 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STEEVEN SERNA ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1085716159 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216841
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: STEEVEN SERNA ORTEGA
Identificación: 1085716159
MZ 3 CS 15 PANORAMA
Teléfono: 3122021951
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018364940 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) STEEVEN SERNA ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 1085716159 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618628CO*
MN096618628CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216841

STEEVEN SERNA ORTEGA 1401

MZ 3 CS 15 PANORAMA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364940

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216842
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO MORALEZ OCHOA
Identificación: 1112128126
SE IC 7 ROCIO ALTO
Teléfono: 3117883375
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018364941 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO MORALEZ OCHOA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112128126 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216842
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO MORALEZ OCHOA
Identificación: 1112128126
SE IC 7 ROCIO ALTO
Teléfono: 3117883375
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000018364941 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO MORALEZ OCHOA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112128126 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618631CO*
MN096618631CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216842

HECTOR FABIO MORALEZ OCHOA 1402

SE IC 7 ROCIO ALTO
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364941

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216843
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN QUICENO
Identificación: 1088273044
CALLE 9E # 9-29
Teléfono: 3276518346
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364942 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN QUICENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273044 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216843
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHONATAN QUICENO
Identificación: 1088273044
CALLE 9E # 9-29
Teléfono: 3276518346
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364942 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHONATAN QUICENO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088273044 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618645CO*
MN096618645CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216843

JHONATAN QUICENO 1403

CALLE 9E # 9-29
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364942

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018350

660003

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216844
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISMAEL ENRIQUE GIRALDO CARMONA
Identificación: 6119380
CARRERA 3 # 4-12
Teléfono: ///
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364943 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISMAEL ENRIQUE GIRALDO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 6119380 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216844
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ISMAEL ENRIQUE GIRALDO CARMONA
Identificación: 6119380
CARRERA 3 # 4-12
Teléfono: ///
ANSERMA - CALDAS

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364943 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ISMAEL ENRIQUE GIRALDO CARMONA, identificado con la cedula de ciudadanía 6119380 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618659CO*
MN096618659CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216844

ISMAEL ENRIQUE GIRALDO CARMONA 1404

CARRERA 3 # 4-12
ANSERMA CALDAS

Mandamientos de pago 66001000000018364943

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5003

177080

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216845
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN AUGUSTO CENTENO RAMIREZ
Identificación: 10006598
CALLE 23 # 12 - 36
Teléfono: 3215031530
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364944 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN AUGUSTO CENTENO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10006598 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216845
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CHRISTIAN AUGUSTO CENTENO RAMIREZ
Identificación: 10006598
CALLE 23 # 12 - 36
Teléfono: 3215031530
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364944 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CHRISTIAN AUGUSTO CENTENO RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 10006598 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618662CO*
MN096618662CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216845

CHRISTIAN AUGUSTO CENTENO RAMIREZ 1405

CALLE 23 # 12 - 36
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364944

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660002

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216846
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO EFRAIN VASQUEZ CHIQUITO
Identificación: 10031533
CALLE 19 # 29-80
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364946 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO EFRAIN VASQUEZ CHIQUITO, identificado con la cedula de ciudadanía 10031533 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216846
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DIEGO EFRAIN VASQUEZ CHIQUITO
Identificación: 10031533
CALLE 19 # 29-80
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

26/04/2018 66001000000018364946 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DIEGO EFRAIN VASQUEZ CHIQUITO, identificado con la cedula de ciudadanía 10031533 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618676CO*
MN096618676CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216846

DIEGO EFRAIN VASQUEZ CHIQUITO 1406

CALLE 19 # 29-80
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364946

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018375

660004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216847
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAIMER DE JESUS ARREDONDO AGUIRRE
Identificación: 10033815
AV 30 DE AGOST NRO 87-196
Teléfono: 3274967
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018364982 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAIMER DE JESUS ARREDONDO AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 10033815 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216847
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DAIMER DE JESUS ARREDONDO AGUIRRE
Identificación: 10033815
AV 30 DE AGOST NRO 87-196
Teléfono: 3274967
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 66001000000018364982 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DAIMER DE JESUS ARREDONDO AGUIRRE, identificado con la cedula de ciudadanía 10033815 por la suma de
($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618680CO*
MN096618680CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216847

DAIMER DE JESUS ARREDONDO AGUIRRE 1407

AV 30 DE AGOST NRO 87-196
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364982

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216848
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLARIVET CECILIA CUELLO MARTINEZ
Identificación: 43625540
VILLA TURI 1 PLAYA RICA DOSQ
Teléfono: 3103892007
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364984 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLARIVET CECILIA CUELLO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 43625540 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216848
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CLARIVET CECILIA CUELLO MARTINEZ
Identificación: 43625540
VILLA TURI 1 PLAYA RICA DOSQ
Teléfono: 3103892007
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364984 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CLARIVET CECILIA CUELLO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 43625540 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618693CO*
MN096618693CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216848

CLARIVET CECILIA CUELLO MARTINEZ 1408

VILLA TURI 1 PLAYA RICA DOSQ
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364984

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216849
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON JIMENEZ VEGA
Identificación: 10022685
MANZANA 10 CASA 16 GUADUALES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364985 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON JIMENEZ VEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10022685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216849
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON JIMENEZ VEGA
Identificación: 10022685
MANZANA 10 CASA 16 GUADUALES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364985 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON JIMENEZ VEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10022685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618702CO*
MN096618702CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216849

YEISON JIMENEZ VEGA 1409

MANZANA 10 CASA 16 GUADUALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364985

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216850
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON JIMENEZ VEGA
Identificación: 10022685
MANZANA 10 CASA 16 GUADUALES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364986 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON JIMENEZ VEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10022685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216850
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: YEISON JIMENEZ VEGA
Identificación: 10022685
MANZANA 10 CASA 16 GUADUALES
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364986 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) YEISON JIMENEZ VEGA, identificado con la cedula de ciudadanía 10022685 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618716CO*
MN096618716CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216850

YEISON JIMENEZ VEGA 1410

MANZANA 10 CASA 16 GUADUALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364986

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216851
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN HAROLD MUÑOZ VARGAS
Identificación: 1088013210
MZ 38 CS 7 BOMBAY 2
Teléfono: 3172224964
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364987 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN HAROLD MUÑOZ VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088013210 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216851
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOHN HAROLD MUÑOZ VARGAS
Identificación: 1088013210
MZ 38 CS 7 BOMBAY 2
Teléfono: 3172224964
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 66001000000018364987 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOHN HAROLD MUÑOZ VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088013210 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618720CO*
MN096618720CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216851

JOHN HAROLD MUÑOZ VARGAS 1411

MZ 38 CS 7 BOMBAY 2
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364987

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216852
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL MATEO SANCHEZ CANO
Identificación: 1127214498
MZ L CS 36 LA MARIANA
Teléfono: 3218402776
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018364990 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL MATEO SANCHEZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1127214498 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216852
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL MATEO SANCHEZ CANO
Identificación: 1127214498
MZ L CS 36 LA MARIANA
Teléfono: 3218402776
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018364990 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL MATEO SANCHEZ CANO, identificado con la cedula de ciudadanía 1127214498 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618733CO*
MN096618733CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216852

DANIEL MATEO SANCHEZ CANO 1412

MZ L CS 36 LA MARIANA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364990

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216853
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS BETANCUR LOZANO
Identificación: 9971622
MZ 22 C-36 CAMP D
Teléfono: 8771255
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018364994 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS BETANCUR LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 9971622 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216853
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JUAN CARLOS BETANCUR LOZANO
Identificación: 9971622
MZ 22 C-36 CAMP D
Teléfono: 8771255
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 66001000000018364994 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JUAN CARLOS BETANCUR LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 9971622 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618747CO*
MN096618747CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216853

JUAN CARLOS BETANCUR LOZANO 1413

MZ 22 C-36 CAMP D
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018364994

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216854
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO GARCIA RAMIREZ
Identificación: 1112765753
CRA32 Nº 2-31
Teléfono: 3128757907
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018365185 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO GARCIA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112765753 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216854
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: VICTOR ALFONSO GARCIA RAMIREZ
Identificación: 1112765753
CRA32 Nº 2-31
Teléfono: 3128757907
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

7/04/2018 66001000000018365185 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) VICTOR ALFONSO GARCIA RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112765753 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618755CO*
MN096618755CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216854

VICTOR ALFONSO GARCIA RAMIREZ 1414

CRA32 Nº 2-31
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 66001000000018365185

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216855
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MAURICIO TREJOS ROMERO
Identificación: 1088259980
mz 15 cs 13 dorado 1
Teléfono: 3122597464
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018365189 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MAURICIO TREJOS ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088259980 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216855
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS MAURICIO TREJOS ROMERO
Identificación: 1088259980
mz 15 cs 13 dorado 1
Teléfono: 3122597464
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

18/04/2018 66001000000018365189 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS MAURICIO TREJOS ROMERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088259980 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618764CO*
MN096618764CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216855

CARLOS MAURICIO TREJOS ROMERO 1415

mz 15 cs 13 dorado 1
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018365189

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216856
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JADER CHAVEZ SANDOVAL
Identificación: 1058913280
STA CLARA M-3 C-42
Teléfono: 3154545900
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018365190 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JADER CHAVEZ SANDOVAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1058913280 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216856
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON JADER CHAVEZ SANDOVAL
Identificación: 1058913280
STA CLARA M-3 C-42
Teléfono: 3154545900
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018365190 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON JADER CHAVEZ SANDOVAL, identificado con la cedula de ciudadanía 1058913280 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618778CO*
MN096618778CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216856

JHON JADER CHAVEZ SANDOVAL 1416

STA CLARA M-3 C-42
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018365190

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216857
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE VILLEGAS ORTIZ
Identificación: 9873294
mz 9 cs 19 villa navarro-CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018365191 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE VILLEGAS ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9873294 por la suma de ($ 130.207) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216857
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JORGE VILLEGAS ORTIZ
Identificación: 9873294
mz 9 cs 19 villa navarro-CUBA
Teléfono: ///
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 66001000000018365191 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JORGE VILLEGAS ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9873294 por la suma de ($ 130.207) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618781CO*
MN096618781CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216857

JORGE VILLEGAS ORTIZ 1417

mz 9 cs 19 villa navarro-CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018365191

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216858
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUARD HERNANDO MONTOYA MURILLO
Identificación: 10033951
MZ K CS 4 LAURELES 2 CUBA
Teléfono: 3363839
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018365192 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUARD HERNANDO MONTOYA MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10033951 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216858
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDUARD HERNANDO MONTOYA MURILLO
Identificación: 10033951
MZ K CS 4 LAURELES 2 CUBA
Teléfono: 3363839
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 66001000000018365192 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDUARD HERNANDO MONTOYA MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 10033951 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618795CO*
MN096618795CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216858

EDUARD HERNANDO MONTOYA MURILLO 1418

MZ K CS 4 LAURELES 2 CUBA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000018365192

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216860
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ARLEY LEON MORALES
Identificación: 1088245167
CUBA VILLA ELENA MZA 4 CASA 9
Teléfono: 3125676
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 99999999000002616236 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ARLEY LEON MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245167 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216860
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE ARLEY LEON MORALES
Identificación: 1088245167
CUBA VILLA ELENA MZA 4 CASA 9
Teléfono: 3125676
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

27/04/2018 99999999000002616236 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE ARLEY LEON MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1088245167 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618804CO*
MN096618804CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216860

JOSE ARLEY LEON MORALES 1419

CUBA VILLA ELENA MZA 4 CASA 9
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000002616236

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216861
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO ANDRES SALAZAR GRAJALES
Identificación: 1112792093
CLL 42A # 3N-74 SANTA ANA NORTE
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 99999999000002616328 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO ANDRES SALAZAR GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1112792093 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216861
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CAMILO ANDRES SALAZAR GRAJALES
Identificación: 1112792093
CLL 42A # 3N-74 SANTA ANA NORTE
Teléfono: ///
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

5/04/2018 99999999000002616328 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CAMILO ANDRES SALAZAR GRAJALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1112792093 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618818CO*
MN096618818CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216861

CAMILO ANDRES SALAZAR GRAJALES 1420

CLL 42A # 3N-74 SANTA ANA NORTE
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000002616328

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216862
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHENIER FELIPE GONZALEZ PATIÑO
Identificación: 1088276084
SAN FERNANDO CUBA MZ 15 CS 16
Teléfono: 3218201410
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 99999999000002616331 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHENIER FELIPE GONZALEZ PATIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276084 por la suma de ($
130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216862
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHENIER FELIPE GONZALEZ PATIÑO
Identificación: 1088276084
SAN FERNANDO CUBA MZ 15 CS 16
Teléfono: 3218201410
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

12/04/2018 99999999000002616331 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHENIER FELIPE GONZALEZ PATIÑO, identificado con la cedula de ciudadanía 1088276084 por la suma de ($
130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618821CO*
MN096618821CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216862

JHENIER FELIPE GONZALEZ PATIÑO 1421

SAN FERNANDO CUBA MZ 15 CS 16
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000002616331

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216863
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL CARDONA LENIS
Identificación: 1088314904
correjimiento combia la floresta
Teléfono: 3148174726
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 99999999000002616436 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL CARDONA LENIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314904 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216863
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: DANIEL CARDONA LENIS
Identificación: 1088314904
correjimiento combia la floresta
Teléfono: 3148174726
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

13/04/2018 99999999000002616436 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) DANIEL CARDONA LENIS, identificado con la cedula de ciudadanía 1088314904 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618835CO*
MN096618835CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216863

DANIEL CARDONA LENIS 1422

correjimiento combia la floresta
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000002616436

26/05/2021
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UDM.BOGOTA
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216864
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON GUSTAVO VANEGAS LASERNA
Identificación: 1234643798
BARRIO EL ROBLE
Teléfono: 3102140037
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 99999999000003034733 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON GUSTAVO VANEGAS LASERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1234643798 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216864
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON GUSTAVO VANEGAS LASERNA
Identificación: 1234643798
BARRIO EL ROBLE
Teléfono: 3102140037
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

17/04/2018 99999999000003034733 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON GUSTAVO VANEGAS LASERNA, identificado con la cedula de ciudadanía 1234643798 por la suma
de ($ 390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618849CO*
MN096618849CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216864

ANDERSON GUSTAVO VANEGAS LASERNA 1423

BARRIO EL ROBLE
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003034733

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216865
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DUQUE SOTO
Identificación: 1010062831
MANZANA 2 CASA 3 CAMPESTRE A
Teléfono: 3220804
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003034735 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DUQUE SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1010062831 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216865
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DUQUE SOTO
Identificación: 1010062831
MANZANA 2 CASA 3 CAMPESTRE A
Teléfono: 3220804
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003034735 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DUQUE SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1010062831 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618852CO*
MN096618852CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216865

ANDRES FELIPE DUQUE SOTO 1424

MANZANA 2 CASA 3 CAMPESTRE A
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003034735

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216866
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DUQUE SOTO
Identificación: 1010062831
MANZANA 2 CASA 3 CAMPESTRE A
Teléfono: 3220804
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003034736 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DUQUE SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1010062831 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216866
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE DUQUE SOTO
Identificación: 1010062831
MANZANA 2 CASA 3 CAMPESTRE A
Teléfono: 3220804
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003034736 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE DUQUE SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 1010062831 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618866CO*
MN096618866CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216866

ANDRES FELIPE DUQUE SOTO 1425

MANZANA 2 CASA 3 CAMPESTRE A
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003034736

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216867
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD ORDOÑEZ DELGADO
Identificación: 16289968
CRA 96 # 48-53 APTO 802-5 TINIGUA
Teléfono: 3137373340
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 99999999000003034995 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD ORDOÑEZ DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía 16289968 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216867
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: RICHARD ORDOÑEZ DELGADO
Identificación: 16289968
CRA 96 # 48-53 APTO 802-5 TINIGUA
Teléfono: 3137373340
CALI - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 99999999000003034995 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) RICHARD ORDOÑEZ DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía 16289968 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618870CO*
MN096618870CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216867

RICHARD ORDOÑEZ DELGADO 1426

CRA 96 # 48-53 APTO 802-5 TINIGUA
CALI VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003034995

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7777

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216868
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDINSON MAURICIO TRUJILLO
Identificación: 1094925927
MZ 10 CASA 2 CIUDAD DORADA
Teléfono: ///
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 99999999000003034999 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDINSON MAURICIO TRUJILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094925927 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216868
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDINSON MAURICIO TRUJILLO
Identificación: 1094925927
MZ 10 CASA 2 CIUDAD DORADA
Teléfono: ///
ARMENIA - QUINDIO

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

23/04/2018 99999999000003034999 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDINSON MAURICIO TRUJILLO, identificado con la cedula de ciudadanía 1094925927 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618883CO*
MN096618883CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216868

EDINSON MAURICIO TRUJILLO 1427

MZ 10 CASA 2 CIUDAD DORADA
ARMENIA_QUINDIO QUINDIO

Mandamientos de pago 99999999000003034999

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5004

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216869
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN MAURICIO ATEHORTUA GIL
Identificación: 14567688
MANZANA 5 CASA 12 VILLA PAZ
Teléfono: 3128627537
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 99999999000003035096 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN MAURICIO ATEHORTUA GIL, identificado con la cedula de ciudadanía 14567688 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216869
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIAN MAURICIO ATEHORTUA GIL
Identificación: 14567688
MANZANA 5 CASA 12 VILLA PAZ
Teléfono: 3128627537
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 99999999000003035096 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIAN MAURICIO ATEHORTUA GIL, identificado con la cedula de ciudadanía 14567688 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618897CO*
MN096618897CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216869

JULIAN MAURICIO ATEHORTUA GIL 1428

MANZANA 5 CASA 12 VILLA PAZ
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035096

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216870
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATAN CANO MAYA
Identificación: 1112787203
CALLE 3 N. 24-13 SAN AGUSTIN
Teléfono: 3178454782
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003035099 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATAN CANO MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112787203 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216870
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JONATAN CANO MAYA
Identificación: 1112787203
CALLE 3 N. 24-13 SAN AGUSTIN
Teléfono: 3178454782
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003035099 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JONATAN CANO MAYA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112787203 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618906CO*
MN096618906CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216870

JONATAN CANO MAYA 1429

CALLE 3 N. 24-13 SAN AGUSTIN
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003035099

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216871
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NORBERTO GOMEZ
Identificación: 4346968
KM 3 VIA LA VIRGINIA
Teléfono: 3122945970
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003035101 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NORBERTO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4346968 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216871
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: NORBERTO GOMEZ
Identificación: 4346968
KM 3 VIA LA VIRGINIA
Teléfono: 3122945970
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003035101 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) NORBERTO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4346968 por la suma de ($ 390.621) más intereses
de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618910CO*
MN096618910CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216871

NORBERTO GOMEZ 1430

KM 3 VIA LA VIRGINIA
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035101

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216872
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1112761164
CARRERA 18A # 13-10
Teléfono: 3148936971
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 99999999000003035242 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761164 por la suma
de ($ 130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216872
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1112761164
CARRERA 18A # 13-10
Teléfono: 3148936971
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 99999999000003035242 ($ 130.207)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761164 por la suma
de ($ 130.207) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618923CO*
MN096618923CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216872

ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ 1431

CARRERA 18A # 13-10
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003035242

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216873
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1112761164
CARRERA 18A # 13-10
Teléfono: 3148936971
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 99999999000003035243 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761164 por la suma
de ($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216873
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ
Identificación: 1112761164
CARRERA 18A # 13-10
Teléfono: 3148936971
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

14/04/2018 99999999000003035243 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1112761164 por la suma
de ($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la
parte motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancele, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618937CO*
MN096618937CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216873

ANDERSON ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ 1432

CARRERA 18A # 13-10
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003035243

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216874
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS
Identificación: 10001565
CLL 8 N.10-50 ZONA IND. LA POPA
Teléfono: 3400199
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 99999999000003035253 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10001565 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216874
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS
Identificación: 10001565
CLL 8 N.10-50 ZONA IND. LA POPA
Teléfono: 3400199
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 99999999000003035253 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10001565 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618945CO*
MN096618945CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216874

CARLOS ANDRES BOTERO ARIAS 1433

CLL 8 N.10-50 ZONA IND. LA POPA
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035253

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216875
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ANDRES BETANCOUR CALERO
Identificación: 1112779933
CRA 2 NORTE # 48-59
Teléfono: 3106098857
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 99999999000003035322 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ANDRES BETANCOUR CALERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112779933 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216875
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GUSTAVO ANDRES BETANCOUR CALERO
Identificación: 1112779933
CRA 2 NORTE # 48-59
Teléfono: 3106098857
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

10/04/2018 99999999000003035322 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GUSTAVO ANDRES BETANCOUR CALERO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112779933 por la suma de
($ 208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618954CO*
MN096618954CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216875

GUSTAVO ANDRES BETANCOUR CALERO 1434

CRA 2 NORTE # 48-59
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003035322

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216876
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO
Identificación: 1112766886
CALLE 5 # 3-133
Teléfono: 3223245476
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 99999999000003035324 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112766886 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216876
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO
Identificación: 1112766886
CALLE 5 # 3-133
Teléfono: 3223245476
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

11/04/2018 99999999000003035324 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía 1112766886 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618968CO*
MN096618968CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216876

JAIRO JEFERSON RIVERA AGUDELO 1435

CALLE 5 # 3-133
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003035324

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006450

762021

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216877
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DAVID MARIN RAMIREZ
Identificación: 18519009
COREGIMIENTO LA GRAMINEA FINCA ANGELOPOLIS
Teléfono: 3193508429
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 99999999000003035330 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DAVID MARIN RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18519009 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216877
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOSE DAVID MARIN RAMIREZ
Identificación: 18519009
COREGIMIENTO LA GRAMINEA FINCA ANGELOPOLIS
Teléfono: 3193508429
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

16/04/2018 99999999000003035330 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOSE DAVID MARIN RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18519009 por la suma de ($ 390.621) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618971CO*
MN096618971CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216877

JOSE DAVID MARIN RAMIREZ 1436

COREGIMIENTO LA GRAMINEA FINCA ANGELOPOLIS
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035330

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216878
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERSON DAVID ASPRILLA MOSQUERA
Identificación: 1088279708
MZ 9 CASA 15 MALAGA
Teléfono: 3145769
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 99999999000003035331 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERSON DAVID ASPRILLA MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279708 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216878
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: GERSON DAVID ASPRILLA MOSQUERA
Identificación: 1088279708
MZ 9 CASA 15 MALAGA
Teléfono: 3145769
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 99999999000003035331 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) GERSON DAVID ASPRILLA MOSQUERA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088279708 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618985CO*
MN096618985CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216878

GERSON DAVID ASPRILLA MOSQUERA 1437

MZ 9 CASA 15 MALAGA
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035331

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216879
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE CARDENAS TREJOS
Identificación: 1016076857
MZ 3 CS 38 BOSQU ACUARELA 4ET
Teléfono: 3128773938
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003035473 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE CARDENAS TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1016076857 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216879
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: ANDRES FELIPE CARDENAS TREJOS
Identificación: 1016076857
MZ 3 CS 38 BOSQU ACUARELA 4ET
Teléfono: 3128773938
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

21/04/2018 99999999000003035473 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) ANDRES FELIPE CARDENAS TREJOS, identificado con la cedula de ciudadanía 1016076857 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096618999CO*
MN096618999CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216879

ANDRES FELIPE CARDENAS TREJOS 1438

MZ 3 CS 38 BOSQU ACUARELA 4ET
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035473

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216880
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JASON STEVEN CARDONA MORALES
Identificación: 1087560237
BAVARIA CALLE 6 N 3-42
Teléfono: 3147852200
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 99999999000003035755 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JASON STEVEN CARDONA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087560237 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216880
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JASON STEVEN CARDONA MORALES
Identificación: 1087560237
BAVARIA CALLE 6 N 3-42
Teléfono: 3147852200
LA VIRGINIA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

6/04/2018 99999999000003035755 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JASON STEVEN CARDONA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 1087560237 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619005CO*
MN096619005CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216880

JASON STEVEN CARDONA MORALES 1439

BAVARIA CALLE 6 N 3-42
LA VIRGINIA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035755

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5013

662001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216881
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON WILSON SANCHEZ GOMEZ
Identificación: 1088332639
M-12 C-11 LIMONAR
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 99999999000003035907 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON WILSON SANCHEZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332639 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216881
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JHON WILSON SANCHEZ GOMEZ
Identificación: 1088332639
M-12 C-11 LIMONAR
Teléfono: ///
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

28/04/2018 99999999000003035907 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JHON WILSON SANCHEZ GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1088332639 por la suma de ($ 390.621)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619019CO*
MN096619019CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216881

JHON WILSON SANCHEZ GOMEZ 1440

M-12 C-11 LIMONAR
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003035907

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216882
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WALTER ENRIQUE MORENO RIVERA
Identificación: 10498346
CARRERA 1ª # T1- C 55
Teléfono: 3106949147
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 99999999000003035915 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WALTER ENRIQUE MORENO RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 10498346 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216882
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: WALTER ENRIQUE MORENO RIVERA
Identificación: 10498346
CARRERA 1ª # T1- C 55
Teléfono: 3106949147
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

30/04/2018 99999999000003035915 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) WALTER ENRIQUE MORENO RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 10498346 por la suma de ($
208.331) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619022CO*
MN096619022CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216882

WALTER ENRIQUE MORENO RIVERA 1441

CARRERA 1ª # T1- C 55
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003035915

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216883
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO ELIECER HERNANDEZ
Identificación: 1022095525
QUEBRADA SECA
Teléfono: 3178726230
OLAYA - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 99999999000003309088 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO ELIECER HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1022095525 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216883
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JAIRO ELIECER HERNANDEZ
Identificación: 1022095525
QUEBRADA SECA
Teléfono: 3178726230
OLAYA - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 99999999000003309088 ($ 208.331)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JAIRO ELIECER HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1022095525 por la suma de ($ 208.331)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619036CO*
MN096619036CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216883

JAIRO ELIECER HERNANDEZ 1442

QUEBRADA SECA
OLAYA_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 99999999000003309088

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3000054

051450

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216884
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN CAMILO VILLANUEVA CORREA
Identificación: 1113594584
CALLE 1B CARRERA 3-58
Teléfono: 3134813536
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 99999999000003309089 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN CAMILO VILLANUEVA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 1113594584 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216884
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JOAN CAMILO VILLANUEVA CORREA
Identificación: 1113594584
CALLE 1B CARRERA 3-58
Teléfono: 3134813536
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

20/04/2018 99999999000003309089 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JOAN CAMILO VILLANUEVA CORREA, identificado con la cedula de ciudadanía 1113594584 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619040CO*
MN096619040CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216884

JOAN CAMILO VILLANUEVA CORREA 1443

CALLE 1B CARRERA 3-58
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003309089

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216885
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ANDRES MOSQUERA OREJUELA
Identificación: 1112775979
CALLE 45 CARRERA 1N-02
Teléfono: 321582574
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 99999999000003309103 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ANDRES MOSQUERA OREJUELA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112775979 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216885
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: EDWIN ANDRES MOSQUERA OREJUELA
Identificación: 1112775979
CALLE 45 CARRERA 1N-02
Teléfono: 321582574
CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 99999999000003309103 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) EDWIN ANDRES MOSQUERA OREJUELA, identificado con la cedula de ciudadanía 1112775979 por la suma de
($ 781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619053CO*
MN096619053CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216885

EDWIN ANDRES MOSQUERA OREJUELA 1444

CALLE 45 CARRERA 1N-02
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003309103

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5006

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216886
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SHARON DAHIANA AGUIRRE MEDINA
Identificación: 1088033453
MANZANA 16 CASA 9- BARRIO GUADUALES
Teléfono: 3217522635
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 99999999000003309104 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SHARON DAHIANA AGUIRRE MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088033453 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216886
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: SHARON DAHIANA AGUIRRE MEDINA
Identificación: 1088033453
MANZANA 16 CASA 9- BARRIO GUADUALES
Teléfono: 3217522635
DOSQUEBRADAS - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

22/04/2018 99999999000003309104 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) SHARON DAHIANA AGUIRRE MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía 1088033453 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619067CO*
MN096619067CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216886

SHARON DAHIANA AGUIRRE MEDINA 1445

MANZANA 16 CASA 9- BARRIO GUADUALES
DOSQUEBRADAS_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003309104

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216887
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO DE JESUS SALAZAR ROJAS
Identificación: 10058580
MANZANA 4 CASA 33 BARRIO EL EDEN
Teléfono: 3358498
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 99999999000003309109 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO DE JESUS SALAZAR ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10058580 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216887
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HUMBERTO DE JESUS SALAZAR ROJAS
Identificación: 10058580
MANZANA 4 CASA 33 BARRIO EL EDEN
Teléfono: 3358498
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 99999999000003309109 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HUMBERTO DE JESUS SALAZAR ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía 10058580 por la suma de ($
781.242) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619075CO*
MN096619075CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216887

HUMBERTO DE JESUS SALAZAR ROJAS 1446

MANZANA 4 CASA 33 BARRIO EL EDEN
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 99999999000003309109

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216888
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OLIVER CHAVES LUNA
Identificación: 16894102
CARRERA 4 N° 1-09
Teléfono: 3217083133
MIRANDA - ORTIGAL - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 99999999000003309110 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OLIVER CHAVES LUNA, identificado con la cedula de ciudadanía 16894102 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216888
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: OLIVER CHAVES LUNA
Identificación: 16894102
CARRERA 4 N° 1-09
Teléfono: 3217083133
MIRANDA - ORTIGAL - CAUCA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

24/04/2018 99999999000003309110 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) OLIVER CHAVES LUNA, identificado con la cedula de ciudadanía 16894102 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619084CO*
MN096619084CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216888

OLIVER CHAVES LUNA 1447

CARRERA 4 N° 1-09
MIRANDA CAUCA

Mandamientos de pago 99999999000003309110

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

7000245

191520

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216889
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO ACEVEDO
Identificación: 16402528
CALE 11 CRA 16 - 15 BARRIO BELEN
Teléfono: ///
GRANADA - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 99999999000003309139 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 16402528 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216889
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: HECTOR FABIO ACEVEDO
Identificación: 16402528
CALE 11 CRA 16 - 15 BARRIO BELEN
Teléfono: ///
GRANADA - META

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 99999999000003309139 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) HECTOR FABIO ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 16402528 por la suma de ($ 781.242) más
intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas las
actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619098CO*
MN096619098CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216889

HECTOR FABIO ACEVEDO 1448

CALE 11 CRA 16 - 15 BARRIO BELEN
GRANADA_META META

Mandamientos de pago 99999999000003309139

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

1010100

504001

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216890
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR MONTOYA POSADA
Identificación: 3563656
CRA 45 75B 124
Teléfono: ///
SABANETA - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 99999999000003309140 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR MONTOYA POSADA, identificado con la cedula de ciudadanía 3563656 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216890
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: JULIO CESAR MONTOYA POSADA
Identificación: 3563656
CRA 45 75B 124
Teléfono: ///
SABANETA - ANTIOQUIA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

29/04/2018 99999999000003309140 ($ 781.242)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) JULIO CESAR MONTOYA POSADA, identificado con la cedula de ciudadanía 3563656 por la suma de ($ 781.242)
más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte motiva, mas
las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele, mas las costas
del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619107CO*
MN096619107CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216890

JULIO CESAR MONTOYA POSADA 1449

CRA 45 75B 124
SABANETA_ANTIOQUIA ANTIOQUIA

Mandamientos de pago 99999999000003309140

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

3333

055450

PESO: 20,00

VALOR: 458,00

27 28 29 30 31

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Mayo

Junio



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216891
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO SANCHEZ MANZANO
Identificación: 10029580
avenida del rio No 17A-66 barrio zea
Teléfono: 3013852806
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016714723 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO SANCHEZ MANZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 10029580 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.



AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 216891
Pereira, 30/03/2021

El Profesional Universitario de Cobro Coactivo en ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución
No. 00811 de 2010 y los artículos 824 y 825 del Estatuto Tributario.

Nombre: CARLOS ALBERTO SANCHEZ MANZANO
Identificación: 10029580
avenida del rio No 17A-66 barrio zea
Teléfono: 3013852806
PEREIRA - RISARALDA

CONSIDERANDO

1°. Que el deudor de la referencia, debe al INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, las obligaciones fiscales, de
acuerdo con los documentos que se indican a continuación, mas la actualización del valor de las sanciones pendientes
del pago según articulo 867-1 Estatuto Tributario. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 820 y siguientes del
Estatuto Tributario.

25/04/2018 66001000000016714723 ($ 390.621)
MAS INTERESE DE MORA

Que las obligaciones son claras, expresas y exigibles, y prestan merito ejecutivo al tenor del artículo 828 del Estatuto
Tributario, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem.

Por lo anterior expuesto, este despacho.

DISPONE

PRIMERO: Librar la orden de pago a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA y a cargo del señor
(a) CARLOS ALBERTO SANCHEZ MANZANO, identificado con la cedula de ciudadanía 10029580 por la suma de ($
390.621) más intereses de mora que se liquidan al momento de facturar, por los conceptos señalados en la parte
motiva, mas las actualizaciones que causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancele,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días hábiles siguientes a la presente notificación de esta providencia
para cancelar las deudas o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 830 y 831
del Estatuto Tributario.

TERCERO: Notificar este mandamiento de pago personalmente, previa citación para que comparezca el ejecutado, su
apoderado o representante legal, dentro de los 10 días siguientes a la misma. Si vencido el término no comparece, se
notificara por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario.

*MN096619115CO*
MN096619115CO CORREO MASIVO ESTANDAR ESPECIAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
CL 14 17 60 PEREIRA
PEREIRA_RISARALDA

Mandamientos de pago 216891

CARLOS ALBERTO SANCHEZ MANZANO 1450

avenida del rio No 17A-66 barrio zea
PEREIRA_RISARALDA RISARALDA

Mandamientos de pago 66001000000016714723

26/05/2021

14260445

UDM.BOGOTA

5018

PESO: 20,00

VALOR: 458,00
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