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RESOLUCIÓN NO 00562 DEL 26 DE MARZO DE 2021 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO" 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 
SECRETARIA DE HACENDA Y 

FINANZAS 

El funcionario competente del Subarupo de Recursos y Ejecuciones Fiscales en uso de sus ¡¡¡tribuclones Constltucion¡¡¡hls, legales y reglamentarias, en especial las 
establecidas en la Ordenanza No. 00066 de 2012 y Decreto No. 00164 de 2013 y: 

CONSIDERANDO 

Que el Subgrupo de Liquidacfón Oficial del Programa de Ge11tión de Rentas expidió la Liquidación Oficial de Aforo No. 16298 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019, por 
concepto de impuesto de vehículo automotor identificado con la placa DVE865 por un valor total de $3,307,900 correspondiente a los ai\os gravables 2014-2015• 
2016-2017 -2018 

Que dicho acto administrativo constituye TITULO EJECUTIVO conforme al artículo 367 def Estatuto de Rentas Departamental, en concordancia con el artículo 826 del 
Estatuto Tributario Nacional, por ser contentivo de una obligación clara, expresa y actualmente exigible en la cual se fijan sumas líquidas de dinero a favor del fisco. 

Que el crédito adeudado por el sefior (a) JAVIER ALBERTO MONTERROSA MADRID, ldentificado(a) con cedula de ciudadanía 98686747, propietario del vehículo de 
placa D\1&885,S&IWICIO-AAR+ICULAR.AUT.oMOVlt.,.MARCA-CM&VROt.ET,.t.lNEA-AV&O.t.S,.M(>l)&t.O.lOQ8,-COt.OR-ROJO,.NUM&RO-DE-MOTOR.ft1403408987K, 
NUMERO Ol:CHASIS-KL1T.1587!J61J61lí15i, CIUNDRAJl:1400, CARROCERIA SEDAN (DATOSTOIWADOS DEL RUNT}, asciende al siguiente monto: 

2014 $177,000 $354,000 $292,000 $823,000 

2015 $153,000 $306,000 $215,000 $674,000 

2016 $159,000 $318,000 $184,000 $661,000 

2017 $161,700 $323,000 $148,000 $632,700 

2018 $141,200 $282,000 $94,000 $517,200 

TOTAL DEUDA $3,307,900 

Que-ue-Jas-surmnnmurrc'deudot 110 ha realizado pago tatutu abo11os pm surmn,fgumr,~i;ubro-por1!rvfa-admintstrativlrcoactiv!de· 
las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, hast11 la fecha del pago efectivo de la obligación, así como los intereses moratorios, las sumas 
correspondientes a las expensas y las costas que implique la presente ejecución. 

Err merito dlJ lo expuesto, el funcionario respunsable del Subgrupo de Recurs-os y Ejecuciones Fiscales; 

RESUELVE: 

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por la vía administrativa de Cobro Coactivo, a favor del DEPARTAMENTO DEL CESAR, y en contra del deudor sefior (a) 
JAVIERALBERTOMON11!RROSAMADRID, identificado(a) con cedula de ciudadanía 98686747, por las siguientes sumas de dinero: 

TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS $3,307,900, por concepto da impuesto da vehículo automotor identlflcado con la Placa DVE865 por un 
valor total de $3,307,900 M/C por concepto de Impuesto de vehículo automotor DVE865 correspondiente a las vigencias tributarias 2014-2015-:!018-2017-2018 mas 
sanciones e intereses, conforme a la Liquidación Oficial de Aforo No 16296 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019. 

Además, las sumas vencidas, las qua an lo sucesivo se causen, hasta la fecha del pago efectivo de la obligación, así como los intereses moratorias. 

Las.sumaacorrespondlentea_a.las.expensas.y las.costas.que impliqual¡¡..presente_ejecuclón. 

SEGUNDO: Requiérase al deudor, mediante citación, para que comparezca a este despacho a recibir notificación parsonal dentro de los diez (1 O) días siguientes al 
recibo de la citación. Si vencido el término no comparece, el mandamiento de pago se notificaré por correo al deudor. 

TERCERO: Dar traslado al deudor, para que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago cancele el monto de la deuda 
mediante consl nación a órdenes del DEPARTAMENTO DEL CE AR- Fondo de Jurisdicción Coactiv NIT. 892 399.991 -1 en la cuenta e ahorros No. 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQIJESE Y CUMPLASE 

Proyectó: Ya Pei\a • PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
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