
41,  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 (y), 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 340-59-4220 del 15 de diciembre de 2020, donde se decide 
sobre la apertura de investigación al señor JOSE MACUASE PONCE identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 5.218.624 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 19 DE ABRIL DE 2021 en la página web 
http://www.tulua.gov.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 (6) 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 P BLICA EN LA PAGINA DE IN 	NET EL 19 de 
ABRIL DE 2021, POR EL TERMINO DE (5) CINCO BIAS HÁBILES, SE FIJA 	CARTELERA DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD VI L, EL DÍA DE 19 DE A L DE 2021 

FIRMA RESPONSABLE DE FIJACIÓN 
HENRY OSORIO CÁRDENAS 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE RETIRA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021 
A LAS 5 DE LA TARDE. 

FIRMA RESPONSABLE DE DES FIJACIÓN 
HENRY OSORIO CÁRDENAS 

Proyecto: Carlos Betancourt Benítez 
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RESOLUCIÓN No. 340-59-4220 
(Tuluá, 15 de Diciembre de 2020) 

POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE UNA DECISIÓN FRENTE A LA APERTURA DE LA 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AL SEÑOR JOSE MACUASE PONCE 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624. 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ en uso de sus facultades legales señaladas en los 
artículos 3,7 y 134 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), 
modificado por la ley 1383 de 2010 procede a fallar la investigación adelantada en contra 
del señor JOSE MACUASE PONCE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 
No.5.218.624 teniendo en cuenta lo siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución No. 340-59-1594 del 30 de junio de 2020 se dio apertura a la 
investigación en contra el señor JOSE MACUASE PONCE IDENTIFICADO CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624. en atención a la presunta reincidencia 
en la infracción a las normas de tránsito, de conformidad con lo estipulado en el ar-
tículo 124 de la ley 769 de 2002, al verificar la dirección reportada en el runt se 
constató que se encontraba registrado, por ende se envió la citación personal a la 
dirección suministrada calle 12a No.38 — 68, la cual fue la misma dirección que su-
ministro en las ordenes de comparendo por parte del infractor 

esta fue devuelta por la empresa de correo con concepto de devolución cerrado 
segunda vez y en observciones se ofrece en varias ocasiones no hay quien reciba 
no se logra comunicación se procede a devolver al remitente según guia 
No. 2030420736 razón por el cual se expidió la resolución N° 340-59-2688 del 21 
de Septiembre de 2020, donde se ordena la notificación a través de la página web 
de la alcaldía y fijar dicha notificación en la cartelera de la DAMS y en un lugar 
visible de acceso al público, fijándose el día 23 de noviembre de 2020, desfiján-
dose el día 30 de noviembre de 2020, de igual manera publicándose en la página 
web de la alcaldía el día 30 de junio de 2020, concediéndose los términos 
establecidos en la ley para que infractor se hiciera presente y presentara sus 
descargos si así lo quisiere. 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la ley 769 de 2002 y en 
cumplimiento en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, se concedió 
un término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la resolución 340-59-1594 del 30 de Junio de 2020, para que el 
investigado directamente o por medio de apoderado, presentara sus descargos 
por escrito, aportara y solicitara la práctica de pruebas que considera pertinentes 

3. El señor JOSE MACUASE PONCE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADA-
NIA No.5.218.624 no presento escrito de descargos. 

DE LOS DESCARGOS 

Dentro de la oportunidad legalmente concedida, el investigado guardo silencio, 
absteniéndose así de ejercer el derecho a la defensa y contradicción, que le asiste. 

DE LAS PRUEBAS 

En el momento procesal oportuno se incorporaron al proceso las siguientes: 

• Consulta persona natural direcciones 

• Consulta en la página web del RUNT del estado del investigado y de sus licencias 
de conducción. 

• Orden de comparendo No.22442234 del 11/01/2020 por la comisión de la infrac-
ción de tránsito identificada con el código B02 

• Orden de comparendo No.22442728 del 26/01/2020 por la comisión de la infrac-
ción de tránsito identificada con el código B01 

• Factura No. 458826 del 14/01/2020 

• Factura No. 460434 del 28/01/2020 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Teniendo en cuenta que el artículo 162 del Código Nacional de Tránsito Terrestre 
permite que, por compatibilidad y analogía normativa, para aquellas situaciones no 
reguladas en dicho código pueda hacerse uso de aplicación de aquellos ordenamientos 
jurídicos que así lo establezcan. Por consiguiente, se tendrán en cuenta los medios de 
prueba de que trata la ley 1564 de 2012 código general del Proceso Sección Tercera. 
Régimen Probatorio, Titulo único; Pruebas Capítulo I, (Artículos 164 y s.$). 
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Bajo dichas premisas es menester acotar que durante el curso de la presente 
investigación se vislumbran otorgadas las garantías procesales, tanto para los sujetos 
intervinientes como los principios constitucionales al debido proceso y de defensa dado 
a que el investigado gozó de todas las prerrogativas en lo tocante a la rendición de sus 
descargos y solicitud de pruebas. 

Así las cosas, es de precisar que dentro del término legal establecido el investigado no 
solicito ni aporto prueba alguna. 

CONSIDERACIONES 

Sea lo primero señalar que de conformidad con las normas que regulan la materia, el 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial a través de las autoridades de 
transito es la competente para fungir como garante del cumplimiento de dichas 
disposiciones, cumpliendo un rol sancionatorio al momento de advertir la transgresión de 
las personas que han cometido más de una falta a las normas de tránsito en un periodo 
de seis meses , pues de advertirse dicha situación conlleva a la suspensión de la licencia 
de conducción por un término de seis meses , habida cuenta que abusar del derecho a la 
circulación genera riesgo en la vida, integridad y bienes de los demás usuarios del 
tránsito. 

Ahora, el reconocer que una persona es reincidente en la infracción a las normas de 
tránsito permite advertir que dicha persona cuando ejerce la acción de conducir lo hace 
sin la observancia de las disposiciones que regulan dicha actividad, entendiéndose la 
actividad general sin distinción del vehículo que conduzca, situación a la que se hace 
importante resaltar lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-
089/11 cuando señalo: 
"El transporte terrestre es una actividad social y económica que facilita la realización del 
derecho de libre movimiento y circulación, así como de derechos vinculados con la 
libertad económica y la iniciativa privada relacionada con la prestación del servicio público 
de transporte. Su ejercicio arriesga derechos fundamentales de los ciudadanos a la vida, 
la integridad y la seguridad, por el peligro que entraña la movilización a través de 
vehículos - velocidad de la movilización y contundencia de los mismos (...)". 

Así las cosas, es importante reconocer que el conductor como actor del tránsito es 
responsable de su comportamiento de acuerdo con las reglas viales y debe mantenerse 
atento a otros usuarios y a los peligros que pueda haber a su alrededor; obedecer las 
normas de tráfico, situaciones que a simple vista son desconocidas por parte de quien de 
manera repetida infringe las normas de tránsito. 
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Con todo lo anterior, puede esta autoridad en atención a la prevalencia del principio de 
interés general, una de cuyas manifestaciones es la seguridad vial, y ante la necesidad de 
ejercer una acción preventiva, proceder a suspender la actividad de conducir del 
ciudadano reincidente, entendiéndose que le aparta de sus ejercicio, por el evidente 
peligro que representa para sí y para quienes hacen parte de la vía del tránsito operante, 
que desconozca de forma reiterada de las Normas creadas para controlarla. 

Es importante recalcar, que toda sanción está encaminada a que su aplicación o sólo su 
simple promulgación, sirva de persuasión y prevención de conductas que atentan contra 
la seguridad de todos los beneficiarios de las vías. 

Es por eso que, a pesar de que exista como principio " la libre locomoción" , no se puede 
olvidar que a este principio se le aplica todo tipo de regulaciones y prohibiciones 
tendientes a preservar los fines esenciales del estado, en especial los de protección a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida , honra, bienes, creencias , y 
demás derechos y libertades, teniendo en cuenta la prevalencia del bien general sobre el 
bien individual, para así lograr una convivencia pacífica de todos los habitantes de 
Colombia. (Manual de Infracciones, adoptado por la resolución 003027 de 26 de julio de 
2010). 

Se precisa entonces, que tal y como lo consagra el Código Nacional de Tránsito Terrestre, 
la licencia de conducción es aquel Documento público de carácter personal e 
intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la 
conducción de vehículos  con validez en todo el territorio nacional (subrayado fuera del 
texto). 

A su vez el artículo 18 del mismo ordenamiento establece: 

"Articulo 18 facultad del titular. La licencia de conducción habilitara a su titular 
para manejar vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada 
modalidad establezca el reglamento". 

Bajo dichos derroteros, y una vez estudiado sigilosamente el acervo probatorio 
obrante en el plenario, considera esta autoridad de tránsito que existen elementos 
de juicio suficientes para establecer que el señor JOSE MACUASE PONCE 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624., efectivamente 
presenta dos (2) infracciones a las normas de tránsito, en un periodo de seis (6) 
meses, configurándose así lo establecido en el parágrafo del artículo 124 del 
código nacional de tránsito que regula: 

"Artículo 124. Reincidencia. En caso de reincidencia se suspenderá la licencia de 
conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se 
doblará la sanción. 
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Parágrafo. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las 
normas de tránsito en un periodo de seis meses." 

Por lo anterior, no queda otro camino distinto a que esta autoridad de transito 
ordene en consonancia con el acervo probatorio ya referido, las disposiciones 
normativas señaladas y el hecho en concreto , la suspensión de la actividad de 
conducir, así como todas y cada una de las licencias de conducción que a nombre 
del ciudadano JOSE MACUASE PONCE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No.5.218.624 aparezcan registradas en el RUNT , entendiéndose 
que la entrega material de dicho(s) documentos(s) deberá hacerse una vez 
ejecutoriada la presente decisión. 

Por último, en caso de que el ciudadano señor JOSÉ MACUASE PONCE 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624, sea conductor de 
servicio público, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se oficiara a 
la empresa de transporte público a la que se encuentre vinculado(a), a fin de 
informar la presente decisión, y que aquella tome las medidas a las que haya 
lugar. 

• 
En virtud de lo anteriormente expuesto, El Departamento Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar reincidente en la comisión de infracciones de 
tránsito al ciudadano, señor JOSE MACUASE PONCE IDENTIFICADO CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624, con fundamento en el artículo 124 de la 
ley 769 de 2002 modificada por la ley 1383 de 2010, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior SUSPENDER la 
actividad de conducir, así como de todas y cada una de las licencias de 
conducción que a nombre del ciudadano señor JOSE MACUASE PONCE 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624, aparezcan 
registradas en el RUNT por el término de SEIS (6) Meses, contadas a partir de la 
ejecutoria del presente fallo. 

ARTICULO TERCERO: Una vez cumplido el término de la presente sanción, sin 
verificarse nueva reincidencia, devuélvase el documento a su titular, en el evento 
de haber sido retenido. 
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ARTICULO CUARTO: Regístrese la sanción ante el RUNT, con el fin de que 
abstenga de expedir licencia de conducción o se realice algún trámite relacionado 
con la misma, ciudadano JOSE MACUASE PONCE IDENTIFICADO CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624 mientras subsista la presente sanción. 

ARTICULO QUINTO: en caso de que el ciudadano JOSE MACUASE PONCE 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624., sea conductor de 
servicio público, ofíciese a la empresa de transporte público a la que se encuentre 
vinculado, a fin de informar la presente decisión. 

ARTICULO SEXTO: Notificar al ciudadano,JOSE MACUASE PONCE 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.5.218.624 de la presente 
decisión en los terminos previstos en el articulo 67 y siguientes del codigo de 
procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrtivo (Ley 1437 de2011). 

ARTICULO SÉPTIMO: Adviértasele al infractor, que una vez ejecutoriado y en 
firme el presente acto administrativo, si es sorprendido conduciendo algún vehículo 
que requiera la respectiva licencia de conducción durante el tiempo de ejecución 
de la respectiva sanción se verá incurso en investigación penal de conformidad del 
artículo 454 del código penal. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión procede el Recurso de 
Reposición ante el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá y en subsidio de Apelación ante la Oficina de Jurídica de la Alcaldía 
Municipal , dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la notificación de la presente 
decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del CNTT en 
concordancia con el ad 74 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contenciosos Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Proyecto: Yuliani Valencia Borbón 
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