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RESOI..UCIÓN No. 952$ 

(7/2i/2017} 

"POR MEDIO DB. CUAL. SS ORDENA SEGUIR ADELAICTE CON LA EJ ECVCIÓN DS. PRC>CeSO DE 
COBRO COACTIVO CONTRA EL COl'íTRIBUYElllE JAIRO RODRIGUEZ PORRAS 

IOENTIFICAOO(a)CON (CCINl1l No.19272165" 

El DIRECTOR DE EJECUCIONES FISCALES De LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNOIHAIIARCA 

En uso de I� facultad<>S conferidu por la O<de,,anu No. 216 óa 2014. el Decretl> Orde nanzal l'lo. 0265 �el 
16 de septiemb·e :lo 2016, Art.98, elo..aeto01'5 de201$attlr.ulo s•y 

·--�·· 
" 

.-- .: ':" .- .. ��:��'· - : -·, -. -·- '··-,·-· -- 
Que la Oirecci.on de EjecuCiones Ffscale:s de-·� Secreuria de H.aeienea Qel Oép�ent::. de Cundinal'\13� 
me-:liante Resoltieion N-0. 38529 del 7/17l2015 .:Sie Ji:Jró msrd.niento de peg:o a cargo del Co:1b1buye:nte 
JAlRO RODRIGUEZ PORRAS idenlilcoáO(�l con ¡cc.tt1f)No. 19272165. por lo serna de: Des 
Milbnes Sel�ntos Mil Pesos 00!100 PESOS M.<..,li ($21l00000� mas bs infe.'E:Ses ruoratorios legaleo, el 
valor de ta san,:ión por e,demporaneiclad tasa vigente 1 las cestas 'fió gasms a<!mlols:rativ:,s que se csuseo 
en "I proceso. hasta el mcrn<ilto lel pego de la ollíogación, debidamente notifica<lo cie conforrni�aé con los 
tarámetroe. e�table-cidos en el artfcub 826 del EstatuxJ Trb,Jt;irio, CJYO origen es. et impuesto sobre vel"icu•os 
del ro�anle d" PlA!":A CRZ918. Vigencia 2006-0n$o. 

Qoe e! ptoceso se le ha dade el tramite a:infonne a derec:ho. y al ne presentar exrepci�n.éS dentro del térmioo 
leg�l of ejecutado o no est>.r ¡,<>Adientes por reso!Wr, eole Des¡,atm. seg\ÍJá adr,Jante con la r,jocución. 

Conforme a o aT1:erior y no exietiendo irregJt'3.J'idsdes pr<<:: a�. pendiente: de resol\ter. es procedente c:Jcfar 
orden de ej�Q.Jclón tal cerne lo di::.pone el sttíaJlo 836 del Es-atm Trb.A:Ario Nacional 

En mérito :Je lo exp\lesto. 

ARl !CULO PRIMERO: SEGUIR Aoa.ANTE la � del pr,oeo:, admini<,tr.,ti,,o de cobro ceeeevc No. 
00037 en los i,,,minos del ManoomieolD de Pago No. 38529 de fedla 7117/Z.015 en contro el Contrib�nte 
JAIRO RODRIGUEZ PORRAS. ideni1ir:aéo ccn (CCINIT,. 1927216:C· por valor d• Dos ldillonos 
Seiscientos Mil Posos 00f100 l'I/CTE ($2000000), más los inle:eses mor.,¡oriJs legales. el vabr de la s;,n:;ic'<l 
por 19xJ;P.�raneidad tasa �ente y las costas yfo g¿stos adm.nistrativos que se causen el"! e proceso, hasta 
&1 momento cl-P.!I �g::> de la obliga,ción. 

ARTiCULO SEGU>IOO: ORDENAR la liq:iidadr.,n di:ial del a'éállO. con sus cerrespondentes intereses 
order ecos en el m.atidamiento de pago y g aslOS pnx:esate-:s a t'.all) o de la parte ejecuta.da. 

ARTÍCULO TERCE:RO: NOTIFJC.AR lo p>e<enfe - po! ctl<'IQO y!o ª"'"" r.onfom>e a lo establecido en 
�JS arth .. arles 565 y s.s de\ C. T.N4, oont,e: ta CU3l no ptoeeeG tewT$C alguno de ¡io,etdc can el articulo 836 del 
Estat'Jto Tributa1ir..> Nacion.eL 

NOTF'ÍQUESE, COMUNlQUESE Y CÚNPI.ASE 

Atentamente, ' '/') �\.fj? 
ON, �10.Al'!.IÁS 

Director' de¡ Ejec;ucio.nés. E�,aies 

RESUELVE 

'Gobemaeión de Cundinamarca, Sede Adminislrativa. 
C.l!e 26 51-�3. r arre de Beneficencia Piso 4. 6',got!. 
D.C Tel. 1117490000 

O/C(..TKl::1c:nc,rcaGvb o��.:l�rtdiname(;,jG,Ji.; 
·1,w•,J.cund ii.arfli:)·ca.�ov.:-.o 



AL CQIF-!JTAA are [;;;;.""it: NllM� e; .. �017:109,&1C 
ASt.NTCk U.,..S.: on lrn:wu� V-1ic.-.:bc; \oig,;ncia 2XIS- P'.cia 
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Bogotá 2017/09/28 

OlRKCIÓN DE EJECUOONES FISCALéS 

UQUIDAOÓN DEL CRÉDITO 

,-)._ ., 

NOMBRE DEMANDADO: 
IDENTIFICACIÓN: 

JAIRO RODRIGUEZ PORRAS 
19.?.7)..165 

sét°él6n a: óe'tós'.Véh(ciJlo.:y:Pencdo i :': ':::: � '': :.'.�.":'�;··: 
EXPEDIENTE No. 0037 -- P\.ACASNo. CRZ!l18 
VIGENCIA 2006 

AVALUO 
Valor del Impuesto 
Mas: Sanción 
Mas� hiterés moratoric 
Mas: Gasto Administrativo 

Mas: Gastos ProcESales 

I FECHA LIMITE DE PAGO 

•e.a presente Uquldaclón corresl'4nlle a la an-o]ada por Q.ulpox. 
• Este documento no es ,-álido para presentaóóo ea bancos. 
*Contiene desceentc de acuerdo a Ordenan.za a.33 de 
2017. 

Cordialmente, 

\ � 

\\,. � ¿ v- i \j 
ON SAID ARIAS 

Di redor de Eje�uciunes Fiscales 

PrO'jectó: Nidis l.!(lena A'liils Van.._ogu 

�§.�9.,rj_�q1g�g�;: �'= 
Gob�rrsclón d� Cundin�.¡11·�• Sede .Ad�. CaOe N !:1- 
$3. T('wl"&dc f',netieenda Pi�o4. Bo;ic'\8,0.C. Tel.(1'.• 7L90CO!l 

O/S�1nOirie;narc.sGob O 1?Cur.df!l:ar:.i.Y."í...:'?Gcb 
,,··:<V>·.a::rt'.inan)arca.?0'1<.r. 

74.275.000,00 
2.600.000,00 
3.120.000,00 
S.<>&3.000,00 

22.300,00 

:,0.000,00 

30-sep-17! 


