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mmonouclowl, 

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-él día siguiente al retiro del 
aviso. 

Se anexa copia de la resolución 341-59-2303 del 28 de agosto de 20 

Atentamente, 

contentivo de dos (04) folios. 

NR. •SORIO CÁ DENAS 
Director DAM V 

Proyecto: Carlos Betancourt Benítez 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2354 
(Tuluá, 24 de mayo de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA DECISION FRENTE A LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR 
REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR RAMON 
ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.391.943. 

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 RAMON ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA 
DE CIUDADANÍA No. 94.391.943, se puede inferir que según el reporte del runt, aparece la dirección 
caile 9 No. 20-27 de la ciudad de Tuluá-Valle, por lo cual se notificó por correo certificado y está fue 
devuelta según guía de correo No. 2082737794 con concepto de devolución "dirección errada". 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor RAMON ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No. 94.391.943 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la resolución 340-

59-2303 del 28 de agosto de 2020, 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. 

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 
www.tulua.gov.co  — email: movilidade,tulua.gov.co  - facebook.com/alcaldiadetultua  
twitter.com/alcaldiadetulua  



Se anexa copia de la resolución 340-59-2 3 del 28 de agosto de 2020 con tivo de dos (04) folios. 

Atentamente, 

HEN Y OSORI 
irec 

ÁRDENAS 
DAMSV 

Proyecto: Carlos Betancourt Benítez 

CP Tuluá 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2354 
(Tuluá, 24 de mayo de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA DECISION FRENTE A LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR 
REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR RAMON 
ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.391.943. 

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 RAMON ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA 
DE CIUDADANÍA No. 94.391.943, se puede inferir que según el reporte del runt, aparece la dirección 
calle 9 No. 20-27 de la ciudad de Tuluá-Valle, por lo cual se notificó por correo certificado y está fue 
devuelta según guía de correo No. 2082737794 con concepto de devolución "dirección errada". 

RESUELVE 

Primero: Notificar al señor RAMON ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 

CIUDADANÍA No. 94.391.943 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá — Valle, de la resolución 340-

59-2303 del 28 de agosto de 2020, 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 térnri.  o de cinco (5) días 

hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el 	siguiente al retiro del 

aviso. 
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FIRMA RESPONSABLE DE FIJACIÓN 
HENRY OSORIO CÁRDENAS 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE 
A LAS 5 DE LA TARDE. 

FIRMA RESPONSABLE DE DES FIJACIÓN 
HENRY OSORIO CÁRDENAS 

Proyecto: Carlos Betancourt Benítez 

Tuluá 
de la gente para la gente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (v), en uso de las facultades conferidas 
por los artículos 3,7 y 134 de la ley 769 de 2002 y sus modificatorios (Código Nacional de Transito) y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo procede a notificar la resolución 340-59-2303 del 28 de agosto de 2020, donde se decide sobre 
la apertura de investigación al señor RAMON ARLEY VARELA VALENCIA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 94.391.943 por reincidencia a infracciones de tránsito, articulo 124 de la ley 769 de 2002. 

ADVERTENCIA: 

ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL INVESTIGADO , EL PRESENTE AVISO 
CON COPIA INTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO , SE PUBLICARA EN LA PAGINA ELECTRÓNICA POR 
UN TERMINO DE ( 5 ) CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 24 DE MAYO DE 2021 en la página web 
http://www.tulua.00v.co  y en la oficina del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial ubicada 
en la carrera 30 callejón morales piso 2. lo anterior con el ánimo de comunicar el proceso de apertura de 
investigación por reincidencia a las normas de tránsito, articulo 124 de la ley 769 de 2002 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual acompaña copia íntegra, se considera legalmente  
NOTIFICADO al finalizar el día siguiente al RETIRO del presente aviso. Advirtiendo que contra la presente  
resolución no procede recurso alguno.  

ANEXO: se adjunta en (4) folios copia íntegra del acto administrativo proferido que abre la investigación por 
reincidencia y la respectiva comunicación. 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE FIJA Y SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TERNET EL 24 de 
MAYO DE 2021, POR EL TERMINO DE (5) CINCO DÍAS HÁBILES, SE FIJ A N CARTELERA DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID D VIAL, EL DÍA DE 24 DE i O DE 2021 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-2303 
(Tuluá, 28 de agosto de 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ — VALLE, SE INICIA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL SEÑOR RAMOS ARLEY VARELA VALENCIA 
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 94.391.943 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 RAMOS ARLEY VARELA VALENCIA, IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 94.391.943 le impusieron las siguientes órdenes de 
comparendo: 

1. La orden de comparendo No. 3627990 del 06/07/2019, 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 VEHICULO SIN LLEVAR CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION". 

2. La orden de comparendo No. 22441806 del 10/12/2019, por la comisión de la 
infracción codificada en el literal CO2, del artículo 131 de la íey 769 de 2002, 
modificado pqr el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, (lije consiste en " 
ESTACIONAS UN VEHICULO EN SITIOS PROHIBIDOS". 

SEGUNDO: De acue,Uo a lo consagrado en el ?.,Irtículo 124 de la Ley 769 i,.1e 2002, se puede 

establecer que el sefipr RAMOS ARLEY VARE:;tA VALENCIA, IA IDENIFICADO CON LA 
CÉDULA DE ClUd/NDANÍA NÚMERO 94.101.943, infringió las mimas de transito 
codificadas en el articulo 131 de la Ley 769 0'2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 
1383 de 2010, conforlme como se relacionan a continuación: 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

COMPARENDO 
	  COMPARENDO 

FECHA RESOLUCIÓN SANCIÓN O 
FACTURA DE PAGO 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

3627990  06/07/2019 180475 29/08/2019 

22441806 10/12/2019 179545 04/02/2020 

TERCERO: Que, con base en lo anterior, se verifica que el señor RAMOS ARLEY VARELA 
VALENCIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 94.391.943, 
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 3627990 del 06/07/2019 

2. La orden de comparendo No. 22441806 del 10/12/2019 

3. Copia de la resolución No. 180475 del 29/08/2019 

4. Copia de la resolución No. 179545 del 04/02/2020 

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 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 !a ley 769 de 2002, dispone que los 
procedimientos de todas las infracciones de las normas del Código Nacional de 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

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. 
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 RAMOS ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 94.391.943 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 RAMOS 
ARLEY VARELA VALENCIA IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NÚMERO 94.391.943 de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

fluNKMDE.U.,  

ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
conformidad con lo establecido en el artículo 
el artículo 47 y al artículo 75 del C.P.A.C.A, 

resolución no procede recurso alguno, de 
158 de la ley 769 del 2002, lo preceptuado en 
ley 1437 del 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos 
mil veinte (2020). 

Cordialmente, 

Proyecto y transcriptor: Carlos Enrique Betancourt,lenítez 
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