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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2589 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR UBER OSWALDO 
MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.801.072 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor UBER OSWALDO MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.801.072 se puede inferir que según el reporte del runt, que 
su dirección reportada para las notificaciones, es la siguiente dirección Calle 26 No. 20 — 16 de Tuluá — Valle, 
la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá de 
correo No. 50039069 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor UBER OSWALDO MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.801.072 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de 
la resolución 340-59-0988 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en 
la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de circo (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-0988 del 12 de marzo de 2021•ntentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-0988 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL SEÑOR UBER OSWALDO MARTÍNEZ 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.801.072 POR 
REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL DE TULUÁ (V), en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en 
los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito), 
modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto administrativo con base en 
los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor UBER OSWALDO MARTÍNEZ le impusieron las siguientes 
órdenes de comparendo: 

La orden de comparendo No. 27023449 del 21/04/2020, por la comisión de la 
infracción codificada en el literal 801 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, 
modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "CONDUCIR 
UN VEHÍCULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN " 

2. La orden de comparendo No. 27025292 del 03/06/2020, por la comisión de la 
infracción codificada en el literal C35, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, 
modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "REVISIÓN 
TECNOIVIECANICA Y DE EMISIONES ESTÁ VENCIDA 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002, se 
puede establecer que el señor, SEÑOR UBER OSWALDO MARTINEZ IDENTIFICADO 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 14.801.072 infringió las normas de transito 
codificadas en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 21 de la 
Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN 
O FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA 

DE PAGO 

27023449 21/04/2020 183071 19/11/2020 

27025292 03/06/2020 184191 07/12/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, UBER OSWALDO 
MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 14.801.072 
presenta más de una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, 
conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente 
para iniciar las actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No.27023449 del 21/04/2020 
2. La orden de comparendo No.27025292 del 03/06/2020 
3. Copia de la resolución No. 183071 del 19/11/2020 
4. Copia de la resolución No. 184191 del 07/12/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

e El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 
del 2010, determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, 
entre ellas la suspensión de la licencia de conducción. 
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Se anexa copia de la resolución 340-59-0 2 del 12 de marzo de 20 contentivo de cuatro (04) folios. 

Atentamente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2590 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR WILMER NARANJO 
RIVILLAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.362.646 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULLA (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en-  aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor WILMER NARANJO RIVILLAS IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.362.646 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decirque no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Carrera 22 No. 20 — 45 de Tuluá 
— Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guiá de correo No. 50039070 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor WILMER NARANJO RIVILLAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.362.646 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de 
la resolución 340-59-0992 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en 
la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-0992 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL SEÑOR \NILMER NARANJO RIVILLAS 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.362.646 POR 
REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL DE TULUÁ (V), en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en 
los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito), 
modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto administrativo con base en 
los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor WILMER NARANJO RIVILLAS le impusieron las siguientes 
órdenes de comparendo: 

I. La orden de comparendo No. 27026111 del 13/06/2020, por la comisión de la 
infracción codificada en el literal C24 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, 
modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en 
"CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE - 

2. La orden de comparendo No. 22444065 del 19/03/2020, por la comisión de la 
infracción codificada en el literal CO2, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, 
modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en 
"ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN SITIOS PROHIBIDOS - 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se 
puede establecer que el señor, WILMER NARANJO RIVILLAS IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.362.646 infringió las normas de transito 
codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 21 de la 
Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN 
O FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA 

DE PAGO 27026111  13/06/2020 184702 10/12/2020 22444065 19/03/2020 467524 19/03/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, WILMER NARANJO 
RIVILLAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.362.646 
presenta más de una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, 
conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente 
para iniciar las actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27026111 del 13/06/2020 
2. La orden de comparendo No. 22444065 del 19/03/2020 
3. Copia de la resolución No. 184702 del 10/12/2020 
4. Copia de la factura No 467524 del 19/03/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 
• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 

del 2010, determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, 
entre ellas la suspensión de la licencia de conducción. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, 
disponiendo que se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis 
meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber 
cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

e De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 
2006, emitido por el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los 
artículos 135 y 136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión 
De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los 
procedimientos de todas las infracciones de las normas del Código Nacional de 
Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no tengan señalado un procedimiento 
especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible 
de recurso alguno que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) 
días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la 
investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del 
Código Contencioso Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el 
Código Contencioso Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, 
serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en cuanto 
no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 34O-59-2591 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DE LA SEÑORA MARTHA CECILIA 
VALENCIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.203.232 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULLA (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente de la señora MARTHA CECILIA VALENCIA IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.203.232 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección carrera 34 No. 22 — 19 de Tuluá 
— Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guió de correo No. 50039084 

RESUELVE 

Primero: Notificar a la señora MARTHA CECILIA VALENCIA IDENTIFICADO CON LA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.203.232 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá 
— Valle, de la resolución 340-59-0996 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por 
reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento 
administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-0996 del 12 de marzo de 2021 contentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-0996 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LA SEÑORA MARTHA CECILIA 
VALENCIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31203.232 POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en uso de sus 
facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de 
Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que la señora MARTHA CECILIA VALENCIA le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27030373 del 04/09/2020, por la comisión de la infracción codificada en el literal C24 del 
artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en 'CONDUCIR 
MOTOCICLETA SIN OBSERVAR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO 
TERRESTRE 

2. La orden de comparendo No. 27026855 del 01/07/2020, por la comisión de la infracción codificada en el literal CO2, 
del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en 
"ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS PROHIBIDOS- 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que la señora, 
MARTHA CECILIA VALENCIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.203.232 infringió las 
normas de transito codificadas en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, 
conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27030373 04109/2020 481965 11/09/2020 
27026855 01/07/2020 472864 04/07/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que la señora, MARTHA CECILIA VALENCIA IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.203232 presenta más de una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo 
de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las actuaciones 
correspondientes_ 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

1. La orden de comparendo No. 27030373 del 04109/2020 
2. La orden de comparendo No. 27026855 del 01/07/2020 
3. Copia de la factura No 481965 del 11/0912020 
4. Copia de la factura No 472864 del 04/07/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, determina cuales son las 
sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata especificamente sobre la reincidencia, disponiendo que se suspenderá la 
licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de 
tránsito en un periodo de seis meses. 

e De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por el Ministerio de 
Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 136 de la citada 
codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las infracciones de 
las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no tengan señalado un procedimiento 
especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno que señalará los 
hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, 
Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, 
en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra la señora MARTHA 
CECILIA VAI FNCIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.203.232 como consecuencia de la 
comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a seis (6) meses; de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las 
pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la MARTHA CECILIA VALENCIA IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 31.203.232 de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil v iuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 



Atentamente 

HEN' OSORI 
rec 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Davila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2592 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR MARTIN ALBERTO 
PUERTA PUERTAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.363.326 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor MARTIN ALBERTO PUERTA PUERTAS IDENTIFICADO CON 
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.363.326 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en fas ordenes de comparendo suministro la dirección Calle 20 No. 33 — 42 de Tuluá —
Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guiá de correo No. 50039090 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor MARTIN ALBERTO PUERTA PUERTAS IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.363.326 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá 
— Valle, de la resolución 340-59-1001 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por 
reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento 
administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-10001 del 12 de marzo de 20 contentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1001 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR MARTIN ALBERTO PUERTA PUERTAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 16.363.326 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor MARTIN ALBERTO PUERTA PUERTAS le impusieron las siguientes órdenes de 
comparendo: 

I. La orden de comparendo No. 27025631 del 03/06/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B01 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "CONDUCIR UN VEHÍCULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN " 

2. La orden de comparendo No. 27027078 del 06/07/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C11 , del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "NO PORTAR EL EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD ESTABLECIDO 
EN EL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE O EN LA REGLAMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, MARTIN ALBERTO PUERTA PUERTAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 16.363.326 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, 
modificado por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27025631 03/06/2020 469384 08/06/2020 
27027078 06/07/2020 473789 10/07/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, MARTIN ALBERTO PUERTA PUERTAS 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.363.326 presenta más de una (1), 
infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 22442297 del 14/01/2020 
2. La orden de comparendo No. 22443939 del 06/03/2020 
3. Copia de la resolución No. 179970 del 09/03/2020 
4. Copia de la resolución No. 179974 del 10/03/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 
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Cordialmente, 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor MARTIN ALBERTO PUERTA PUERTAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 16.363.326 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un 
periodo no superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR MARTIN ALBERTO 
PUERTA PUERTAS IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.363.326 de 
conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno 
(2021). 
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Atentamente 

Proyecto:Valeria Giselle Duran Davila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2593 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 

INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR RENE STEVEN URQUZA 
HERNÁNDEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.471.571 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor RENE STEVEN URQUZA HERNÁNDEZ IDENTIFICADO CON 
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.471.571 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Calle 6 a No. 17 —19 de Tuluá —

Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guiá de correo No. 50039092 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor RENE STEVEN URQUZA HERNÁNDEZ IDENTIFICADO CON LA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.471.571 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá 

— Valle, de la resolución 340-59-1005 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por 
reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento 

administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 

aviso. 

r el término de cinco (5) días 
!izar el día siguiente al retiro del 

Se anexa copia de la resolución 40-59-10005 del 12 de marzo d- 021 contentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1005 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR RENE STEVEN URQUZA HERNÁNDF7 IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 14_471,571 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor RENE STEVEN URQUZA HERNÁNDF7 le impusieron las siguientes órdenes de 
comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27023761 del 13/05/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal 001 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "GUIAR UN VEHICULO SIN HABER OBTENIDO LA LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN CORRESPONDM\TIE 

2. La orden de comparendo No. 27025185 del 02/06/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B01, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCION 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, RENE S I E.VF_N URQUZA HERNÁNDF7 IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 14.471.571 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, 
modificado por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27023761 13105/2020 183489 03/12/2020 
27025185 02/06/2020 183913 07/12/2020 

TERCERO: Que, con base en lo anterior, se verifica que el señor, RENE STEVEN URQUZA HERNÁNDEZ 
IDENTIFICADO CON LA CFÍ)ULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14_471.571 presenta más de una (1), 

Can-era 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 
email: 	 ,.q-facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadelua  



de la gente para la gente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 
CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27023761 del 13/05/2020 
2_ La orden de comparendo No. 27025185 del 02/06/2020 
3. Copia de la resolución No. 183489 del 03/12/2020 
4. Copia de !a resolución No. 183913 del 07/12/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

fs El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

e El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

e El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 
— emelt: .1.n0ViliC1.9 	 _ 	- f acebo ok comialcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua  



,yy9 

C M te 

HENRY O 	RDENAS 
Direct 	AMSV 

de la gente para la gente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, 

en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor RENE STEVEN URQUZA HERNÁNDEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 14_471_571 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un 
periodo no superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR RENE STEVEN 
URQUZA HERNÁNDF7 IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.471.571 de 
conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de abril del afi dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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Atentamente 

HE Y OSOR • CÁRDENAS 
Direc • r DAMSV 

Proyecto:Valeria Giselle Duran Davila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2594 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR MARCOS ANDRÉS 
VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.695.748 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.695.748 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección manzana 19 No. Casa 38 y 
manzana 17 casa 39 barrio bosques de Maracaibo de Tuluá — Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril 
del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guía de correo No. 50039067 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.695.748 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá 
— Valle, de la resolución 340-59-1007 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por 
reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento 
administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1007 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.695.748 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO 1 	ERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN 	fe impusieron las siguientes órdenes de 
comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27027043 del 06/07/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal D01 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "GUIAR UN VEHICULO SIN HABER OBTENIDO LA LICENCIA DE 
CONDUCCION CORRESPONDIENTE " 

2. La orden de comparendo No. 4397207 del 09/06/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal Bol, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en 'CONDUCIR_ UN VEHICULO SIN LT 	EVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCION 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.695.748 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27027043 06/07/2020 185126 11/12/2020 

4397207 09/06/2020 184740 10/12/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.695.748 presenta más de una (1), 
infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1007 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.695/48 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes. 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN 
comparendo: le impusieron las siguientes órdenes de 

1. 
La orden de comparendo No. 27027043 del 06/07/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal DO1 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "GUIAR UN VEHICULO SIN HABER OBTENIDO LA LICENCIA DE 
CONDUCCION CORRESPONDIENTE " 

2. 
La orden de comparendo No. 4397207 del 09/06/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B01, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "CONDUCIR UN VEBICULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCION 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.695.748 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

 

COMPARENDO 

27027043  
4397207 

          

 

FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

      

   

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 

 

 

06/07/2020 

 

185126 

    

      

11/12/2020 

 

 

09106/2020 

      

 

184740 

     

      

10/12/2020 

  

           

           

            

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.695.748 presenta más de una (1), 
infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27027043 del 06107/2020 
2. La orden de comparendo No. 4397207 del 09/06/2020 
3. Copia de la resolución No. 185126 del 11/12/2020 
4. Copia de la resolución No. 184740 del 10/12/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

® El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción.. 

• El parágrafo del articulo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del articulo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso Administrativo. 

El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor MARCOS ANDRÉS VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.695.748 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no 
superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR MARCOS ANDRÉS 
VILLAMARIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.695.748 de conformidad 
con lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Gelle Duran Dávila 
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HENRY OS O CARDEN 
acto DAMSV 

Proyecto:Valeria Giselle Duran Davila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2596 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR LUIS ALEXANDER CATAÑO 
POR MEDIO DEL CUAL 'SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 

IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.835.203 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 	

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor LUIS ALEXANDER CATAÑO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 

DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.835.203 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin 
registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede 
observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección manzana H casa 11 lote 1 de Tuluá Valle, 
la cual fue devuelta el día 22 de Junio del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá 

de correo No. 50039096 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor LUIS ALEXANDER CATAÑO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NÚMERO 14.835.203 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 

resolución 340-59-1011 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de,acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 

aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-1011 del 	de marzo de 2s contentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1011 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL FI  DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR LUIS ALEXANDER CATAÑO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.835.203 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administiativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor LUIS ALEXANDER CATAÑO le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27026133 del 11/06/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C35 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABT :ECIDO O CUANDO EL VEIHICULO NO SE ENCUENTRE EN ADECUADAS CONDICIONES 
TECNICO-MECANICAS O DE EMISION DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C 

2. La orden de comparendo No. 27026281 del 13/06/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B01, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en 'CONDUCIR UN VEIIICULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCIOM 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, LUIS ALEXANDER CATAÑO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.835.203 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 

27026133  11/0612020 481001 04/09/2020 

27026281 13/06/2020 481001 04/09/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, LUIS ALEXANDER CATAÑO 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.835.203 presenta más de una (1), 

C"\\. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27026133 del 11/0612020 
2. La orden de comparendo No. 27026281 del 1310612020 
3. Copia de la resolución No. 481001 del 04/09/2020 
4. Copia de la resolución No. 481001 del 04/09/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 

reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento específico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Carrera 30 Callejón Morales. PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 
	  — ernail: movIiidacznuitia.cioe.cc.)  - facebook.coinialcaldiadetulua 
twitter. comialcaldiadetulua 



ttn. 

HENRY OSORI 	NAS 
Director del 

de la gente para la gente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

E! artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 

para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor LUIS ALEXANDER CATAÑO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.835.203 corno consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no 
superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al SEÑOR LUIS ALEXANDER 
CATAÑO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.835.203 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 

del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 

C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de abril del año d mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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Se anexa copia de la resolución 340-59-1012 d 12 de marzo de 2021 conte•vo de cuatro (04) folios. 

Atentamente 

HENR • SORIO CÁ 
rector D 

Proyecto:Valeria Giselle Duran Davila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2597 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR LUIS ERNESTO ARANA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.875.592 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor LUIS ERNESTO ARANA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.875.592 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin 
registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede 
observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Calle 8 No. 8 —46 de Tuluá — Valle, la cual 
fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá de correo 
No. 50039097 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor LUIS ERNESTO ARANA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 14.875.592 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 340-59-1012 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1012 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR LUIS ERNESTO ARANA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
14.875.592 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial fas consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor LUIS ERNESTO ARANA le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

I. La orden de comparendo No. 27024060 del 2710412020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal D02, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en 'CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS ORDENADOS POR LA LEY , 
ADEMAS EL VEHÍCULO SERA INMOVILIZADO 

2. La orden de comparendo No. 27023814 del 12/05/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C14 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "TRANSITAR POR SI IIOS RESTRINGIDOS O EN HORAS PROHIBIDAS POR 
LA AUTORIDAD COMPETENTE ADEMAS, EL VEHÍCULO SERA INWGVILIZADO  

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, LUIS ERNESTO ARANA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.875.592 
infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 
21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27024060  27/04/2020 183365 23/11/2020 
27023814 12/05/2020 183481 03/12/2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, LUIS ERNESTO ARANA IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 14.875.592 presenta más de una (1), infracción a las normas 
de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No_ 27024060 del 27/04/2020 
2. La orden de comparendo No. 27023814 del 12/05/2020 
3. Copia de la resolución No. 183365 del 23/11/2020 
4. Copia de la resolución No. 183481 del 03/12/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

o El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

o El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

o El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses_ 

o De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

o El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 

Administrativo. 

El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 

para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor LUIS ERNESTO ARANA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.875.592 
como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a 
seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR LUIS ERNESTO ARANA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.875.592 de conformidad con lo previsto en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 

C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de abril d= año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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HENRY OSO O CÁRDENAS 
Di 	'AMSV 

Proyecto:Valeria Giselle Duran Davila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2598 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR OSCAR HUMBERTO 
PINEDA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.279.824 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor OSCAR HUMBERTO PINEDA IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.279.824 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Calle 25 bis oseste 17 de Tuluá 
— Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guiá de correo No. 50039098. 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor OSCAR HUMBERTO PINEDA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.279.824 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de 
la resolución 340-59-1013 del 12 de marzo de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en 
la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-1013 del 2 de marzo de 202 contentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-594013 
(Tuluá, 12 de marzo de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL FI DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VAI I F, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR OSCAR HUMBERTO PINEDA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.279.824 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor OSCAR HUMBERTO PINEDA le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

I. La orden de comparendo No. 22443011 del 08/02/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal CO2 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "ESTACIONAR UN VEHÉCULO EN SIIIOS PROHIBIDOS " 

ando No. 27027093 del 0910712020, por la comisión de la infracción codificada en 
el Literal C35, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en " NO REALIZAR LA REVISION LECNICO-MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO O CUANDO Pf. VELTICULO NO SE ENCUENTRE EN ADECUADAS CONDICIONES 
TECINUCO-IVffiCANICAS O DE EIVILSION DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C.  

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor; OSCAR HUMBERTO PINEDA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.279.824 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme corno se relacionan a continuación: 

1 COMPA RENGO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
22443011 '72/2020 462604 11/02/2020 

2762 v93 i 9/07/2020 474404 15/07/2320 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, OSCAR HUMBERTO PINEDA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.279.824 presenta más de una (1), 
infracción s las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al articulo 124 de la ley 769 de 
2002. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes_ 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No.22443011 del 08102/2020 
2. La orden de comparendo No.27027093 del 09/07/2020 
3. Copia de la factura No 462604 del 11/02/2020 
4. Copia de la factura No 474404 del 15/07/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

ch El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

l pa_rágrat,-_, del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a nems de tránsito en u4eriodo de seis meses. 

De  la misma rns.riera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en él cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar él procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

411 El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación med.iAnte acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 
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Cordialmente, 

HENRY O RIO CÁRDENAS 
Dir- 	del DAMSV 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor OSCAR HUMBERTO PINEDA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.279_824 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no 
superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al SEÑOR OSCAR HUMBERTO 
PINEDA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.279.824 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 
del 2011, 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el articulo 47 y al artículo 75 del 

C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de abril del -o dos mil veintiuno (2021). 

4? • 
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Atentamente 

HENRY OSO 	ENA 
Dire 	MSV 

Proyecto:Valeria Giselle Duran Davila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2599 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR JESÚS EDUARDO VARELA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.347.201 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedímíento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor JESÚS EDUARDO VARELA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NUMERO 16.347.201 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin 
registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede 
observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Calle 4 # 20-16 de Tuluá — Valle, la cual 
fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá de correo 
No. 50039100 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor JESÚS EDUARDO VARELA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 16.347.201 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 340-59-1512 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público 
hábiles, con la advertencia de que la notificac'ón se considerará surtida al fi 
aviso. 

r el término de cinco (5) días 
izar el día siguiente al retiro del 

Se anexa copia de la resolución 340- -1512 del 14 de abril de 202 ontentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1512 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL SEÑOR JESÚS EDUARDO VARELA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.347.201 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE 
TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en uso de sus 
facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de 
Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor JESÚS EDUARDO VARELA le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

I . La orden de comparendo No. 27028098 del 14/07/2020, por la comisión de la infracción codificada en el literal C24 del 
artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "CONDUCIR 
MOTOCICLETA SIN OBSERVAR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO 
TERRESTRE " 

2. La orden de comparendo No. 27030918 del 08/09/2020, por la comisión de la infracción codificada en el literal CO2, 
del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en 
'ESTACIONAR UN VEIIICULO EN SITIOS PROHIBIDOS' 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el señor, JESÚS 
EDUARDO VARELA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.347.201 infringió las normas de 
transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme 
como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27028098 14/07/2020 185675 14/12/2020 
27030918 08/09/2020 182346 10/11/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, JESÚS EDUARDO VARELA IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.347.201 presenta más de una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo 
de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las actuaciones 
correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 
Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguiente•• 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

I. La orden de comparendo No. 27028098 del 14/07/2020 
La orden de comparendo No. 27030918 del 08/09/2020 

3. Copia de la resolución No. 185675 del 14/12/2020 
4. Copia de la resolución No. 182346 del 10/11/2020 

FUNDAMENTO LEQAL 

111 	
El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, determina cuales son las 
sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la licencia de conducción. 

• 
El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que se suspenderá la 
licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción. 

• 
El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de 
tránsito en un periodo de seis meses. 

• 
De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por el Ministerio de 
Transporte en el cual indica que no se requiere 

para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 136 de la citada 
codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley. 

• 	
El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las infracciones de 
las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no tengan señalado un procedimiento 
especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno que señalará los 
hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso Administrativo. 

• 
El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, 
Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, 
en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el señor JESÚS 
EDUARDO VARELA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.347.201 como consecuencia de la 
comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a seis (6) meses; de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las 
pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR JESÚS EDUARDO VARELA 

IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.347.201 de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al articulo 75 del C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2600 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR EVER ANTONIO RAMÍREZ 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.251 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor EVER ANTONIO RAMÍREZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.251 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin 
registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede 
observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Calle 29 # 27-30 de Tuluá — Valle, la cual 
fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá de correo 
No. 50039102 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor EVER ANTONIO RAMÍREZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.251 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 340-59-1513 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-15 3 del 14 de abril de 2021•ntentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1513 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR EVER ANTONIO RAMÍREZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.348.251 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor EVER ANTONIO RAMÍREZ le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27024177 del 13/05/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B01 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "CONDUCIR UN VEHÍCULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN “ 

2. La orden de comparendo No. 27031662 del 11/09/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B01, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "CONDUCIR UN VEHÍCULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN' 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, EVER ANTONIO RAMÍREZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.348.251 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27024177 13/05/2020 183485 03/12/2020 
27031662 11/09/2020 183064 12/11/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, EVER ANTONIO RAMÍREZ IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.251 presenta más de una (1), infracción a las normas 
de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

I. La orden de comparendo No. 27024177 del 13/05/2020 
2. La orden de comparendo No. 27031662 del 11/09/2020 
3. Copia de la resolución No. 183485 del 03/12/2020 
4. Copia de la resolución No. 183064 del 12/11/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor EVER ANTONIO RAMÍREZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.251 
como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a 
seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR EVER ANTONIO 
RAMÍREZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.251 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 
del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

\'\ 	, 
HENRY OSORIO CÁRDENAS 

Dire 	DAMSV 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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Atentamente 

OSORIO CÁRDENAS 
ector DAMSV 

Proyec;iz:Valeria Giselle Duran cavila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2601 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR JAIME MUÑOZ 
ARISTIZÁBAL IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.419 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor JAIME MUÑOZ ARISTIZÁBAL IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.419 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Carrera 25 # 13-34 de Tuluá —
Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guió de correo No. 50039103 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor JAIME MUÑOZ ARISTIZÁBAL IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.419 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de 
la resolución 340-59-1514 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al aefficuicr6-9 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y 	un lugar de acceso al público 	el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notific clon se considerará surtida al f izar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-1 14 del 14 de abril d- 021 contentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1514 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR JAIME MUÑOZ ARISTIZÁBAL IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.348.419 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor JAIME MUÑOZ ARISTIZABAL le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

I. La orden de comparendo No. 27023817 del 13/05/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C04 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "ESTACIONAR UN VEHICULO SIN TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES O 
SIN COLOCAR A LA DISTANCIA SEÑALADA POR ESTE CODICIO, LAS SEÑALES DE PELIGRO 
REGLAMENTARIAS " 

2. La orden de comparendo No. 27031320 del 08/09/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C35, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO O CUANDO EL VEHICULO NO SE ENCUENTRE EN ADECUADAS CONDICIONES 
-FECNICO-MECANICAS O DE EMTSION DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C' 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor JAIME MUÑOZ ARISTIZÁBAL IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.348.419 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27023817  13/05/2020 183510 03/12/2020 
27031320 08/09/2020 182857 10/11/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, JAIME MUÑOZ ARISTIZÁBAL 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.419 presenta más de una (1), 
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infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27023817 del 13/05/2020 
2. La orden de comparendo No. 27031320 del 08/09/2020 
3. Copia de la resolución No.183510 del 03/12/2020 
4. Copia de la resolución No.182857 del 10/11/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 
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Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor JAIME MUÑOZ ARISTIZÁBAL IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.348.419 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no 
superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR JAIME MUÑOZ 
ARISTIZÁBAL IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.348.419 de conformidad 
con lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 
1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorce (141'días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

7 - HENRY OSORI9 CARDENAS 
Director del DAMSV 
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Atentamente 

Proyecto:Valeria Giselle Duran Davila 
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RESOLUCIÓN Nro. 340-59-26Q& 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 

INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR JAMES BARONA DEVIA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.349.897 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor JAMES BARONA DEVIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.349.897 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin 
registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede 
observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Carrera 40 # 23-15 de Tuluá — Valle, la 
cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guió de 

correo No. 50039104 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor JAMES BARONA DEVIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NÚMERO 16.349.897 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 

resolución 340-59-1515 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en n lugar de acceso al público por término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notific- on se considerará surtida al fin 	ar el día siguiente al retiro del 

aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-5':-1515 del 14 de abril de 20 contentivo de cuatro (04) folios. 
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RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1515 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR JAMES BARONA DEVIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.349.897 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor JAMES BARONA DEVIA le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

La orden de comparendo No. 27029383 del 05108/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B22 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "LLEVAR NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS EN EL ASIENTO DELANTERO " 

2. La orden de comparendo No. 27031083 del 03/09/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal B01, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en " CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE 
CONDUCCION- 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, JAMES BARONA DEVIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.349.897 
infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 
21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27029383 05/08/2020 186296 18/12/2020 
27031083 03/09/2020 182170 10/11/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, JAMES BARONA DEVIA IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.349.897 presenta más de una (1), infracción a las normas 
de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 
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CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 
1. La orden de comparendo No. 27029383 del 05/08/2020 
2. La orden de comparendo No. 27031083 del 03/09/2020 
3. Copia de la resolución No. 186296 del 18/12/2020 
4. Copia de la resolución No. 182170 del 10/11/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 
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Torna de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor JAMES BARONA DEVIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.349.897 
como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a 
seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR JAMES BARONA DEVIA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.349.897 de conformidad con lo previsto en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 

C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorc (14) días del mes de abril" del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2603 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS ALFONSO 
ORTEGA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.353.522 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor CARLOS ALFONSO ORTEGA IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.353.522 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección Calle 4 # 19-46 de Tuluá — Valle, 
la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guió de 
correo No. 50039107 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor CARLOS ALFONSO ORTEGA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.353.522 a través de la página web de la alcaldía de Tul á — Valle, de 
la resolución 340-59-1518 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por incidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedim* nto administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y e n lugar de acceso al público por = término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notifica n se considerará surtida al finali -r el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-1 18 del 14 de abril de 2021 c. tentivo de cuatro (04) folios. 
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RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1518 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR CARLOS ALFONSO ORTEGA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.353.522 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor CARLOS ALFONSO ORTEGA le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27024642 del 29/05/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal CO2 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS PROHIBIDOS " 

2. La orden de comparendo No. 27026946 del 01/07/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C27, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "CONDUCIR UN VEHICULO CUYA CARGA O PASAJEROS OBSTRUYAN LA 
VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR HACIA EL FRENTE, ATRAS O COSTADOS, O IMPIDAN EL 
CONTROL SOBRE EL SISTEMA DE DIRECCION, FRENOS O SEGURIDAD" 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, CARLOS ALFONSO ORTEGA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.353.522 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27024642  29/05/2020 184089 07/12/2020 
27026946 01/07/2020 185361 11/12/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, CARLOS ALFONSO ORTEGA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.353.522 presenta más de una (1), 

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 
email: 	 -facebook.com/alcaldiadetulua  

twitter.com/alcaldiadetulua  



de la gente para la gente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27024642 del 29/05/2020 
2. La orden de comparendo No. 27026946 del 01/07/2020 
3. Copia de la resolución No. 184089 del 07/12/2020 
4. Copia de la resolución No. 185361 del 11/12/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que. dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor CARLOS ALFONSO ORTEGA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.353.522 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no 
superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR CARLOS ALFONSO 
ORTEGA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.353.522de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 
del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2604 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR REINALDO GONZALES 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor REINALDO GONZALES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin registro, 
queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede observar 
que en las ordenes de comparendo suministro la dirección via aguaclara 28# 77 de Tuluá — Valle, la cual fue 
devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá de correo No. 
5039109 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor REINALDO GONZALES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 340-59-1522 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación pgr reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimíento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y -n un lugar de acceso al público po -1 término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notifi -ción se considerará surtida al fin- ar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59- 522 del 14 de abril de 202 ontentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1522 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR REINALDO GONZALES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 
POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El irector del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 de 
2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor REINALDO GONZALES le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27025544 del 07/04/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C14 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "TRANSITAR POR SITIOS RESTRINGIDOS O EN HORAS PROHIBIDAS POR 
LA AUTORIDAD COMPETENTE. ADEMAS, EL VEHICULO SERA INMOVILIZADO " 

2. La orden de comparendo No. 27025135 del 26/05/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal CO2, del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN SITIOS PROHIBIDOS 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, REINALDO GONZALES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 
infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 
21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27025544 07/04/2020 184668 14/04/2020 
27025135 26/05/2020 184288 07/12/2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

TERCERO: Que, con base en lo anterior, se verifica que el señor, REINALDO GONZALES IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 presenta más de una (1), infracción a las normas 
de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 
Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27025544 del 07/04/2020 
2. La orden de comparendo No. 27025135 del 26/05/2020 
3. Copia de la resolución No. 184668 del 14/04/2020 
4. Copia de la resolución No. 184288 del 07/12/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 
Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 
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Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo.  

• 	El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
SEÑOR REINALDO GONZALES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 
como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a 
seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR REINALDO GONZALES 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.201 de conformidad con lo previsto en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2605 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR 

GERARDO ANTONIO 
MONTOYA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.942 
El 

Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor 
GERARDO ANTONIO MONTOYA IDENTIFICADO CON LA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.942 
se puede inferir que según el reporte del runt, 

aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección transversal 12 # 20-52 de Tuluá 
— Valle, 

la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guiá de correo No. 5039110 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor 
GERARDO ANTONIO MONTOYA IDENTIFICADO CON LA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.355.942 
a través de la página web de la alcaldía de Tuluá 

— Valle, de la resolución 340-59-1524 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por 
reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento 
administrativo. 

Segundo: 
Ordenar que se fije en cartelera y e • un lugar de acceso al público por término de cinco (5) días 

hábiles, con la advertencia de que la notifica• ión se considerará surtida al finali r el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-1 24 del 14 de abril de 
2 1c tentivo de cuatro (04) folios. 
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RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1524 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR GERARDO ANTONIO MONTOYA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.355.942 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor GERARDO ANTONIO MONTOYA le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

1. 
La orden de comparendo No. 27023819 del 13/05/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C35 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-MECANIC.A EN EL PLAZO LEGAL 
ES'FA13LECIDO O CUANDO EL VEIIICULO NO SE ENCUENTRE EN ADECUADAS CONDICIONES 
TECNICO-MECANICAS O DE EMISION DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C 

2. La orden de comparendo No. 27023101 del 15/09/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal CO2, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS PROHIBIDOS 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, GERARDO ANTONIO MONTOYA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.3550942 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

              

COMPARENDO 

          

 

FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

       

  

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 

  

 

27023819 

     

   

13/05/2020 

  

   

183511 
183381 

 

       

03/12/2020 

 

27023101 

        

   

15/09/2020 

     

      

12/11/2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

TERCERO: Que, con base en lo anterior, se verifica que el señor, GERARDO ANTONIO MONTOYA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO 16.3550942 presenta más de una (1), 
infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002, 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27023819 del 13/05/2020 
2. La orden de comparendo No. 27023101 del 15/09/2020 
3. Copia de la resolución No. 183511 del 03/12/2020 
4. Copia de la resolución No. 183381 del 12/11/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión 
periodo establecido por la ley. 

diciembre de 2006, emitido por 

previsto en los artículos 135 y 
De dos infracciones dentro del 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2606 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 

INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR 
LUIS ADRIAN() GIRALDO 

IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134li aplicación  

establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 

administrativo: CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor 
LUIS ADRIANO GIRALDO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 

DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 
se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin 

registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede 

observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección calle 24a # 3b -28 de Tuluá — Valle, la cual 

fue devuelta el día 22 de abril del 2021 
por concepto de que no lo conocen según la guiá de correo 

No. 5039112 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor 
LUIS ADRIANO GIRALDO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 
a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 

resolución 340-59-1526 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: 
Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de a « eso al público por el término de cinco (5) días 

hábiles, con la advertencia de que la notificación se conside =rá surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 

aviso. 

Se anexa copia de la resolució 340-59-1526 del 14 • abril de 2021 contentivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1526 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR LUIS ADRIANO GIRALDO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 
POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor LUIS ADRIANO GIRALDO le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

La orden de comparendo No. 28603736 del 10/11/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C06 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010. que consiste en "NO UTILIZAR EL CINTURON DE SEGURIDAD POR PARTE DE LOS 
OCUPANTES DEL VEHICULO 

2. La orden de comparendo No. 28605997 del 17/12/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C35, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en " NO REALIZAR LA REVIS1ON TECNICO-MEECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO O CUANDO EL VEHICULO NO SE ENCIIFIDRE EN ADECUADAS CONDICIONES 
TECNICO-MECANICAS O DE EMISION DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C.  

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, LUIS ADRIANO GIRALDO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 
infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 
21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 

28603736 10/11/2020 188134 07/01/2021 
28605997 17/12/2020 189513 11/02/2021 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, LUIS ADRIANO GIRALDO IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 presenta más de una (1), infracción a las normas 
de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

La orden de comparendo No. 28603736 del 10/11/2020 
2. La orden de comparendo No. 28605997 del 07/12/2020 
3. Copia de la resolución No. 188134 del 07/01/2021 
4. Copia de la resolución No. 189513 del 11/02/2021 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a fas normas de tránsito contra el 
señor LUIS ADRIANO GIRALDO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 
como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a 
seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al SEÑOR LUIS ADRIANO GIRALDO 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 2.620.407 de conformidad con lo previsto en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con io 

establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 

C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

Proyecto: Valera Gisetie Duran Dávila 
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Atentamente 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2607 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR AGUSTÍN URRUTIA 
CÁCERES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 4.846.366 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor AGUSTÍN URRUTIA CÁCERES IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 4.846.366 se puede inferir que según el reporte del runt, 
aparece sin registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera 
se puede observar que en las ordenes de comparendo suministro la dirección carrera 22 # 2-51 de Tuluá —
Valle, la cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la 
guié de correo No. 5039113 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor AGUSTÍN URRUTIA CÁCERES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 4.846.366 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 340-59-1529 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación r reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de pro•¡miento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cadete y en un lugar de acceso al público r el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la not catión se considerará surtida al tizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-1 9 del 14 de abril de 	 tivo de cuatro (04) folios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1529 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ - VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR AGUSTÍN URRUTIA CÁCERES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
4.846.366 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor AGUSTÍN URRUTIA CÁCERES le impusieron las siguientes órdenes de 
comparendo: 

1.  La orden de comparendo No. 28601222 del 27/09/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C35 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010. que consiste en "NO REALIZAR LA REVISION 'rECNICO-IVIECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIIX) O CUANDO El VEHICULO NO SE ENCUENTRE ES.  ADECUADAS CONDICIONES 
TECNICO-IvIECANICAS O DE EMISION DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C " 

La orden de comparendo No. 28602255 del 15/10/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal CO2, del articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en 'ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS PROHIBIDOS- 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, AGUSTÍN URRUTIA CÁCERES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
4.846.366 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por 
el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 	I 	FECHA RESOLUCIÓN 
FACTURA DE PAGO 	1 SANCIÓN O FACTURA DE 

I 	 PAGO 
28601222 27/09/2020 187623 	 04/01/2021 
28602255 15/10/2020 187768 	 04/01/2021 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, AGUSTÍN URRUTIA CÁCERES 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 4.846.366 presenta más de una (1), infracción 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002.  

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 
Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

I. La orden de comparendo No. 28601222 del 27/09/2020 
2. La orden de comparendo No. 28602255 del 15/1012020 
3. Copia de la resolución No 187623 del 04/01/2021 
4. Copia de la resolución No. 187768 del 04/01/2021 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días.  

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor AGUSTÍN URRUTIA CÁCERES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 
4.846.366 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no 
superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado. contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR AGUSTÍN URRUTIA 
CÁCERES IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 4.846.366 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 
del 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

establecido en el articulo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 

C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente. 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2608 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR ARMANDO RENGIFO 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor ARMANDO RENGIFO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin registro, 
queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede observar 
que en las ordenes de comparendo suministro la dirección carrera 5 # 11 -09 de Tuluá — Valle, la cual fue 
devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá de correo No. 
5039114 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor ARMANDO RENGIFO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 340-59-1530 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera en un lugar de acceso al público or el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notif ción se considerará surtida al f alizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1530 
(Tulum, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ - VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR ARMANDO RENGIFO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562 
POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE.  

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor ARMANDO RENGIFO le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

La orden de comparendo No. 28604140 del 06/11/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C24 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 

2010, que consiste en "CONDUCIR McfrocIcLurA SIN OBSERVAR LAS NORMAS ESTABLECIDAS 
EN EL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSFY0 TERRESTRE " 

La orden de comparendo No. 28607036 del 29/1212020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C35, det articulo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 

2010, que consiste en " NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-IvIECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIIX) O CUANIX) EL VEIIICULO NO SE ENCUENTRE EN ADECUADAS CONDICIONES 
TECNICO MECANICAS O DE EMISION DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C .̀  

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, ARMANDO RENGIFO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562 
infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 
21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

1 
[—COMPARENDO FECHA 

COMPARENDO 
1 
1
1 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO  

28604140 06/11/2020 188165 07/01/2021 

I 28607036 29/12/2020 189824 22/02/2021  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

TERCERO: Que, con base en lo anterior, se verifica que el señor, ARMANDO RENGIFO IDENTIFICADO 
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562 presenta más de una (1), infracción a las normas de 
tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002. 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

I. La orden de comparendo No. 28604140 del 06/11/2020 

• 	

La orden de comparendo No. 28607036 del 29/12/2020 
3. Copia de la resolución No. 188165 del 07101/2021 
4. Copia de la resolución No. 189824 del 22/02/2021 

FUNDAMENTO LEGAL 

• El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de diciembre de 2006, emitido por 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los artículos 135 y 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión De dos infracciones dentro del 
periodo establecido por la ley. 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 
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HENRY OSÓKlO CÁRDENAS 
Director del DAMSV 

Proyecto: Valona Gisene Duran Dávila 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 

• El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor ARMANDO RENGIFO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562como 
consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no superior a seis (6) 
meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por e! término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR ARMANDO RENGIFO 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 6.113.562 de conformidad con lo previsto en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011.  

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 

C.PAC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá — Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).  

Cordialmente, 



Se anexa copia de la resolución 340- 9-1511 del 14 de abril d- 021 contentivo de cuatro (04) folios. 

Atentamente, 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 

HENRY OS 	CÁRDENA 
Dir r DAMSV 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2609 
(Tuluá, 15 de junio de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR REINCIDENCIA EN 
INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR HERNÁN MUÑOZ CASTRO 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.346.228 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), en 
uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los artículos 3, 7, 134 y 158 de la ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 69 del código de procedimiento administrativo procede a notificar el siguiente acto 
administrativo: 

CONSIDERACIONES 

Que en el expediente del señor HERNÁN MUÑOZ CASTRO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA 
DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.346.228 se puede inferir que según el reporte del runt, aparece sin 
registro, queriendo decir que no hay una dirección reportada para las notificaciones, de igual manera se puede 
observar que en las ordenes de comparendo sumínístro la dirección Calle 25 No. 13 — 21 de Tuluá — Valle, la 
cual fue devuelta el día 22 de abril del 2021 por concepto de que no lo conocen según la guiá de 
correo No. 50039099 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor HERNÁN MUÑOZ CASTRO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 16.346.228 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la 
resolución 340-59-1511 del 14 de abril de 2021, que abre apertura de la investigación por reincidencia en la 
comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del códi to de procedimiento administrativo. 

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al •úblico por el término de cinco (5) días 
hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surf a al finalizar el día siguiente al retiro del 

aviso. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1511 
(Tuluá, 14 de abril de 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, INICIA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL 
SEÑOR HERNÁN MUÑOZ CASTRO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.346.228 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE. 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ (V), 
en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769 
de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto 
administrativo con base en los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Que el señor HERNÁN MUÑOZ CASTRO le impusieron las siguientes órdenes de comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 27027651 del 12/0712020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C31 del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en "NO ACATAR LAS SEÑALES O REQUERIMIENTOS IMPARTIDOS POR LOS 
AGENTES DE TRANSITO " 

La orden de comparendo No. 27029770 del 11/08/2020, por la comisión de la infracción codificada en 
el literal C35, del artículo 131 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 
2010, que consiste en " NO REALIZAR LA REVISIÓN TECNICO-MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO O CUANDO EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRE EN ADECUADAS CONDICIONES 
TECNICO-MECANICAS O DE EMISIÓN DE GASES, AUN CUANDO PORTE LOS C 

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el articulo 124 de la Ley 769 de 2002, se puede establecer que el 
señor, HERNÁN MUÑOZ CASTRO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.346.228 infringió las normas de transito codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el articulo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforme como se relacionan a continuación: 

COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA RESOLUCIÓN 
SANCIÓN O FACTURA DE 

PAGO 
27027651 12/07/2020 185801 14/12/2020 
27029770 11/08/2020 182147 09/11/2020 

TERCERO: Que con base en lo anterior, se verifica que el señor, HERNÁN MUÑOZ CASTRO 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.346.228 presenta más de una (1), 
infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al artículo 124 de la ley 769 de 
2002. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente para iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

DE LAS PRUEBAS 
Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes: 

1. La orden de comparendo No. 27027651 del 12/07/2020 
2. La orden de comparendo No. 27029770 del 11/08/2020 
3. Copia de la resolución No. 185801 del 14/12/2020 
4. Copia de la resolución No. 182147 del 09/11/2020 

FUNDAMENTO LEGAL 

• 
El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383 del 2010, 
determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito, entre ellas la suspensión de la 
licencia de conducción. 

• 	
El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia, disponiendo que 
se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva 
reincidencia se doblará la sanción. 

• E! parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber cometido más de una falta 
a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. 

• De la misma manera, según concepto MT-1350-2 — 64302 del 14 de 
el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere 
para la reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública 
136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la comisión 
periodo establecido por la ley. 

diciembre de 2006, emitido por 

previsto en los artículos 135 y 
De dos infracciones dentro del 

• El Parágrafo 2°, del artículo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los procedimientos de todas las 
infracciones de las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza no 
tengan señalado un procedimiento especifico para su definición se someterán a las siguientes reglas: 

Apertura de la investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas. 

Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a quince (15) días. 

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la investigación. 

Parágrafo 1°, los recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del Código Contencioso 
Administrativo. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

• 	El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el Código Contencioso 
Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones no 
reguladas por el presente código, en cuanto no fueren incompatibles y no hubiere norma prevista 
para el caso en análisis. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas de tránsito contra el 
señor HERNÁN MUÑOZ CASTRO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 
16.346.228 como consecuencia de la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no 
superior a seis (6) meses; de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábiles al investigado, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que por escrito presente los 
descargos y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el SEÑOR HERNÁN MUÑOZ 
CASTRO IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 16.346.228 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 
del 2011.} 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en el artículo 47 y al artículo 75 del 
C.P.AC.A, ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los catorce (14) días del-Kés de abril del año dos mil veintiuno (2021). 

Cordialmente, 

 

HENRY OSO O CÁRDENAS 
Direc del DAMSV 

Proyecto: Valeria Giselle Duran Dávila 
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