
SOLICITUD DE FACILIDAD DE PAGO 

Yo, _____________________________________, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 

Nro._____________________,  expedida en ____________, Mayor de edad, residente en la 

ciudad______________________, por medio del presente escrito solicito a ustedes se otorgue facilidad de pago, dentro 

del proceso contravencional, persuasivo o coactivo, que se sigue en contra del señor ______________________, por la 

vulneración a la normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito.  

Para lo anterior, por medio del presente escrito autorizo a quien competa por parte de la Administración Municipal de 

Ocaña,  para que verifique las condiciones y los bienes que ofrezco en garantía y respaldo de la obligación en mi 

condición de codeudor o deudor solidario.   

CARTA DE DENUNCIA DE BIENES EN GARANTIA 

Yo ______________________________identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____________________ 

expedida en __________________ obrando en mi condición de Representante Legal de la sociedad 

____________________________con NIT_____________ ó actuando en nombre propio en calidad de persona natural, 

ofrezco como garantía de la solicitud de  facilidad de pago, el denuncio del  (los)siguiente (s) bien(es) inmueble (s) 

identificado (s) con Matricula (s) inmobiliaria(s) (s)______________________ y _____________________ de la oficina de 

Instrumentos Públicos de _____________________, de propiedad de _______________(la sociedad que represento 

enunciada anteriormente), (de mi propiedad), el vehículo automotor tipo _________________(automóvil o 

motocicleta), identificado con la placa ______________. Y mediante el presente escrito  me comprometo a no enajenar, 

ni imponer ninguna medida que restrinja su dominio en cualquier forma sin previa autorización de la Administración 

Municipal de Ocaña. 

Autorizo a través del presente compromiso a la  Autoridad de Transito del Municipio de Ocaña  o a quien ella delegue,  

para decretar las medidas cautelares de embargo y secuestro en garantía sobre los mencionados bienes en el evento de 

generarse el incumplimiento de la facilidad de pago concedida. 

El presente documento constituye título ejecutivo contra el garante en el evento en que se ordene hacer efectiva la 

garantía por incumplimiento de la facilidad, para el efecto se anexan los documentos de matrícula inmobiliaria 

expedidos por la Oficina de Instrumentos Públicos de Ocaña o de cualquier otra ciudad, o copia de la tarjeta de 

propiedad del vehículo,  que acreditan la propiedad de los bienes otorgados en garantía.  

Autorizo que todo Acto Administrativo que se emita con respecto a esta solicitud o que tenga que ver con el pago de las 

cuotas en caso de ser otorgado, sea notificado a la siguiente dirección electrónica: 

____________________________________________________ 

Nota: Autorizo a la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña a enviar mensajes con contenido institucional, informativo y 

comercial. 

 

Nombre: ____________________________________   Firma: _______________________________ 

Teléfonos: ___________________________________  C.C.: ____________________________ 

Dirección: ___________________________________  Ciudad: ______________________________ 


