
LO HACEMOS MEJOR 
comn~No on CFS.!\~ 

, .... ,.·v•~sR<.,;.--,,.,,cc·· r.-ª, 

RESOLUCIÓN NO 00566 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 Subgrupo de Recursos y Ejecuciones Fiscales en uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
establecidas en la Ordenanza No. 00066 de 2012 y Decreto No. 00164 de 2013 y: 

Que el Subgrupo de Liquidación Oficial del Programa de Gestión de Rentas expidió la Liquidación Oficial de Aforo No. 16315 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019, por 
concepto de impuesto de vehículo automotor identificado con la placa VAP985 por un valor total de $7,594,600 correspondiente a los alios gravables 2014•2015• 
2016-2017-2018 

Que dicho acto administrativo constituye TIT1JLO EJECUTIVO conforme al artículo 367 del 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 lfquidas de dinero a favor del fisco. 

Que el crédito adeudado por el señor (a) WILLIAM ENRIQUE SAENZ SANDOVAL, identificado(a) con cedule de ciudadanía 8725501, propietario del vehlculo de placa 
VAP08S,8GRVICIO-PAIU'ICUI.AR-AU~UOVll.,·MARCA-MAZOA,•L.IN&A-2Tourlng-MT,·MOD&L.0•201•1, COL.OR-PL.A:fA.ME'JAL.ICA,•NUMliRO-OEMOTOR-rt:70li677, 
NUMERO DE CHASIS MM7DE32Y7BW1722n, CILINDRA.JE 1496, CARROCERIA SEDAN (DATOS TOMADOS DEL RUNT), asciende al siguiente monto: 

2014 $424,500 $849,000 $699,000 $1,972,500 

2015 $333,000 $666,000 $467,000 $1,466,000 

2016 $330,000 $660,000 $382,000 $1,372,000 

2017 $388,100 $776,000 $354,000 $1,516,100 

2018 $345,000 $690,000 $231,000 $1,266,000 

TOTAL DEUDA $7,594,600 

Que--cte-~iieudor 110 Ira 1ealizadu payo tota1 u abo110s por-surmratgumr,·purto--que es 11ecesa1iue1 cubro poi la vfa ad,11i11istrativa-coar;ttva-d&
las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, hasta 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. 

En merito de lo expuesto. el funcionario responsable del Subgrupo de Recursos y Ejecuciones Fiscales; 

ReSUEI.VE: 

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por la vía administrativa de Cobro Coactivo, a favor del DEPARTAMENTO DEL CESAR. y en contra del deudor señor (a) 
WILLIAM ENRIQUE SAENZ SANDOVAL, identificado(a) con cedula de ciudadanía 8725501, por las siguientes sumas de dinero: 

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS $7,594,600, por concepto de Impuesto de vehículo automotor identificado con la placa 
VAP985 por un valor total de $7,594,600 M/C por concepto de impuesto de vehículo automotor VAP985 correspondiente a las vigencias tributarias 2014-2015-2016· 
2017-2018 mas sanciones e intereses, conforme a la Liquidación Oficial de Aforo No 16315 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019. 

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

Las..sumas.mrrespnndientes..alas..1!xpensas.ylas..rostas.que.irnpliqua.la.pr.esanta.ej.eJ:llclón. 

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

reRCl=RO: Dar traslado al deudor, para que dentro de 10s quince (15) dlas siguientes a la notificación del mandamiento de pago cancele el monto de la deuda 
m ian n i n ción a ór nes del DEPARTAMENTO DEL CESA!'(- Fondo de Jurisdicción Coactiva. NIT. 892.399.999•1, en la cuenta de ahorros No. 

e a Icu o . 

olución no precede recurso alguno, conforme a los términos del artículo 377 del Estatuto de Rentas Departamental. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

de la Pena· PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Edificio Alfonso López Michelsen - Calle 16 12-120-5748230 
E-mail: 
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