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Caldas, Antioquia, mazo 03 de 2023

Señor (a)
Sebastián Rodriguez Sánchez

Referencia: Notificación de lncumplimiento de Acuerdo de pago
Contra: Sebastián Rodríguez Sánchez
No de Documento: '1054992338

Respetado(a) seño(a), reciba un cord¡al saludo,

La secretaría de Movilidad del municipio de caldas, en cumplimiento a Io ordenado por el
artÍculo 565 del Estatuto Tributario Nacional, notifica por correo la resolución N. 000511 de
febrero l4 de 2023, por medio de la cual se deja sin vigencia un convenio de pago.

Para efectos de la anterior not¡ficac¡ón allego copia del acto administrativo en mención.

Atentamente,

"-2 --'
Rodrigo Alberto Sánchez Román
Secretario de Mov¡l¡dad
Secretaría de Movil¡dad

Anexo: folios 1
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Nombres Completos Cargo F¡rma Fecha

Proyectó William Alexander Alvarez Ta

Abogado - Contratista ." r«,;*. q .{--.\
03to3t2023

Revisó
Secretario de
Mov¡lidad

---8-
03t0312023

Aprobó Rodrigo A¡berto Sánchez Román
Secretario de
lVovilidad 03t03t2023

Rodrigo Alberto Sánchez Román



MUNICIPIO OE CALDAS ANTIOQUIA
SECRETARíA DE MOV'LIDAD

REsoLUcroN No. 0 0 05 l, der I 4 FEg 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO DE PAGO.

La secretaría de Movilidad del Munic¡pio de caldas, en uso de sus facultades constitucionales y legales, enespecial las conferidas en la constrtucion politica de colóm¡¡a Art¡cuto áoé v ááál 
"i É.ütrt" Tr¡butar¡oNacionar Articuro 8'r4 v ss., r, f:y 116-9g rso+ r" léy iéi d" zooz mooiniáoá iái'r" Lly"rsas de 2010,modificada por el Decreto Lev 019'de 2012. ra Ley rca á. iooz articuro s9, Ley r066 de 2006, ra Ley ,437 de2011, y er Decreio Municipar 'ozg 

o"r 
-- or de febrero d; 2011 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: oue el secretario de Movil¡dad del Mun¡c¡pio de Caldas, tiene la facultad de suscrib¡r acuerdos de
Pago con las-personas que tengan obl¡gaciones pendientes de pago por concepto de ¡nfracc¡ones al Cód¡go
ry3999^q" Tránsito (LEY 769 DE 2002); facultaá que se materiat¡;ó óon el Ácu'<¡ioo ¿" p"éá'ru" 10676 det1710612021 celebrado entre esta-entidad y el señor (a ) sEBASTIAN RoDRIGUEz snrucHeZ ioentlticado ( a )con Cedula número 1054992338 por concepto de multa impuesta como sanc¡ón por violación a las
norma-s- 

_ 
de tránsito, según ra (ras) .orden (es) de comparendo , No. p99999999b00002300899, der

?0119!?015, cuyo vator asciende a ta suma de; TRESCTENToS vErNTrDos ¡¡rr cieñro sETENTAPESOS MCT ($ 322170\.

SEGUNDO: Que el acuerdo de pago de la obl¡gación se acordó de la s¡guiente forma: una cuota inic¡al de
DOSCIENTOS VEINTE IVIIL PESO-S MCT ($ 220OOO) equ¡valente al 30% oe ta deuda total y et resto en
SIETE cuotas mensuales de(7) CUOTAS

CUOTA

Cuota lnicial

2

3

4

5

o

7

8

VALOR

220,000

72,433

72,433

72,433

72,433

72,433

72,433

72,439

FECHA

17t06t2021

19t07t2021

17108t2021

17109t2021

19t10t2021

17 111t2021

17 t12t2021

17t0112022

FECHA
19107t2021

17108t2021

TERCERO: Que analizado el estado de cuenta del señor ( a ) SEBASTIAN RODRIGUEZ SANCHEZ en relac¡ón
con el Acuerdo de Pago Resolución No. 10676 del 1710612021 se observa el incumpl¡miento por parte del
infractor en más de 3 cuotas.

CUARTO: Que el Acuerdo de Pago constituye una obligacjón clara, expresa y exig¡ble, y que de acuerdo al
artÍculo 76 del Decreto 029 del 0'l de febrero de 20'1 1, el ¡ncumplimiento por parte del deudor en el pago de las
cuotas pactadas, dará lugar a declarar el acuerdo de pago incumpl¡do mediante resoluc¡ón, y a iniciar o continuar
de manera ¡nmediata el proceso administrativo de cobro coactivo.

CUOTA VALOR

72,433
72,433

2

J



4

5

6

7

8

CUOTA

Que en virtud de lc anterior el (la) S scretario (a) de Movilidad

RESUELVE

CUOTA VALCIR FECHA
't9to7 t2021

17 t08t2021

17 t09t2021

19t1012021

17 t11t2021

17 t1212021

17 t0112022

VALOB
72,41'3

72,44i3

72,4ii3
72,44i3

72,4i\9

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
SECRETARíA DE MOVILIOAD

FECHA
1710912021

1911012021

1711112021

1711212021

1710112022

ARTTCULO PRTMERO: DECLARAR I:L INCUMPLII\¡IENTO Y DEJAR SIN VIGENCIA EL PLAZO CONCEDIDO EN EL

ÁCuEnoo DE pAcO REsoLUCtóN t'lo. '10676 det 17loot2o21 celebrado entre la Secretar¡a de Tránsito y Trasporte del

Municipio de Catdas Antioquia y el (L» seño(a) SEBASTIAN RODRIGUEZ SANCHEZ identif¡cado ( a ) con Cedula

nrimeró .t OS¿gg233€i por concepto de ¡lultas e lnfracc¡ones al Código Nacional de Tránsito, debido al ¡ncumpl¡m¡ento de los
plazos pactados por parte del obligado (a).
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3

4

5

6

7

8

72,433
72,41)3

72,433
72,41)3

72,433

72,433
72,439

ARTICULO SEGLINDO: LIQUIDAF el saldo total pendiente de pago, el cual equivale a la suma de QUINIENTOS
SIETE MIL TREINTA Y SIETE PE.SOS MCTE ($ 507037), y advert¡r al (la) señor (a) SEBASTIAN RODRIGUEZ
SANCHEZ, que el valor total de la (ieuda será actualizado al momento de verificarse el pago, incluyendo capital,
intereses moratorios causados deride el momento en que la Obligación se hizo exigible y hasta realizarse el
pago, más las costas del proceso.

ARTíCULO TERCERO: ORDENAR que transcurrido el térm¡no de ejecutoria, se inicie o continúe con el proceso
de cobro coactivo para el pago del r;aldo pendiente, el cual se encuentra liquidado en el artlculo segundo de la
presente resolución.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIC)AR la presente Resolución al (la) señor (a) SEBASTIAN RODRIGUEZ
SANCHEZ, en la forma prev¡sta en los Artículos 565 y ss., del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la p¡ssente Resolución procede el Recurso de Reposición ante éste Despacho,
dentro de los (5) primeros días há liles siguientes a su notrficación, tal y como lo dispone el artículo 814-3 del
Estatuto Tributar¡o Nac¡onal.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

-"'2
SECRETARIO (A) DE MOVILIDAD


