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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

nesoluclÓN Nro. 340-59-3909
(Tuluá, 15 de septiembre de 2021)

poR tvtEDto DE LA cuAL sE NorFrcA LA ApERTURA DE truveslcnclórr¡ poR
REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL STÑON
JEIBER ANToNto RAN/tREZ tDENTIFtCADo CON cÉoum DE CtUDADRIT¡íR ruo. 14.79s.9j3.

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE
fUlUÁ ff), en uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los
artículos 3,7,134y 158 de la ley 769 de 2002 (Código Nacionalde 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 JEIBER ANTONIO RAIVIIREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE

CIUDADANíA No. 14.795.913 se puede inferir que según el reporte del RUNT, aparece la dirección

Calle 14 No. 2-16 en el [\/lunicipio de Tuluá - Valle, por ende, se notiflcó a esa dirección siendo

esta devuelta el día 26106121 como se puede verificar en la guía No. 50043'152, con concepto de

que no reside en dicha dirección. Además, en las ordenes de comparendo aportó la misma

dirección reportada en el RUNT. Por todo lo anterior se evidencia que no fue posible notificar al

infractor.

RESUELVE

Segundo. Ordenar que se fije en cartelera y
cinco (5) días hábiles, con la advertencia de q

Primero: Notificar aI señor JEIBER ANTONIO RAMIREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE

CIUDADANíA No. 14.795.913 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá - Valle, de la
resolución 340-59-1778 del 05 de mayo 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.

enunl ugar de acceso al público por el término de

notificación se considerará surtid al finalizar el

día siguiente al retiro del aviso.

ANEXO: se adjunta en (2) folios copia Ínteg
reincidencia y la respectiva comunicación.

abre la investigación por

Atentamente,

Rro
DAMSV

acto administrativo

H

Proyecto: sebastian Henao M¡llán
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DEPARTAMENTO
ADMIN¡STRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD V¡AL

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1 778
(Tuluá, 5 mayo de 2021)

I)OiI I,1[:]DIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAIVIENTO ADIúINISTRATIVO DE N/OVILIDAD Y

sLGUrtiD/rLl vtAL DE TULUA-vALLE, sE tNtctA tNVESTIGACIón RoH¿trutsrRATlvA EN coNtRA DEL
srñr,.n.JF,mER ANToNto RATvIREZ vlNASCo tDENTlFtcADo coN LA cEDULA or cluonoRxin
IIÚI",ir IiO 14 795.913 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE.

Ll Dircctor del DEPARTAÍVIENTO ADN{INISTRATIVO DE IVIOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA lV)
c¡ irso ¡c sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 cle la ley 769

cir: 2 )021 (Córiigo Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010" profiere el presente acto

¿;rlr¡r,rir::.tT¿¡t vo con base en los SigUientes:

HECHOS
l;Rii,lERO: Que el señor JEIBER ANTONIO RAIVIIREZ VINASCO IDENTIFICADO CON
i,A aL:DLILA DE CTUDADANín XÚn¡rnO 14.795.9131e impusieron las siguientes Ór,lenes
il:,;, ) ] r ; : il¿:li i:rldo :

rníracción codrficada en el literal C-35, del articulo 131 de la ley /69 de 2002,
rrodificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "no realtzar
la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no

se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emision dc
qa$es. aun cuando porte los certificados ."

.l La orden de comparendo No. 28607038 del 30/1212020, por la comisiÓn de la

rniracción cod¡ficada en el literal C-02 del artículo 131 de la ley 769 de 2442.
rncdiflcado por el artÍculo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "estacicnar

i.in vehiculo en sitio prohibido."

i;i:GlJi!*fi: De acuerdo a lo consagrado en el adÍculo 124 de la Ley 769 de 2CC2. se

prie,-ii; estak¡lecer que el señor JEIBER ANTONIO RAIUIREZ VINASCO, identificado con

ia r:riciil:.: c'c ciudadanía 14.795.9'13, infringió las normas de tránsito codificad¿¡s cn el

articr¡ln 131 de la Ley 769 de 2002, modificado porel artículo 21 de la Ley 1383 de 2010

cr;nfcrnie cornc se reiacionan a continuación.

26tO?_12021

-l-[i-lC[:.1i(): Que. con báse en lo anterior, se verifica que el señor JEIBER ANTONIO
Rirrilliiii:I VIIJASCO identificado con la cédula de ciudadanía número 1¿+ 795 91'3,
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CCII'JIPARE}IDO FECHA
COMPARENDO

RESOLUCION SANCION O
FACTURA DE PAGO

FECI-,IA
RESOLUCIÓhJ

28605222 13t12t2A20 1 89307 a4t021202'1

28607038 30t12!2024 1 89878
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

presenta más de una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo de sers meses
conforme al artículo 124 de Ia ley 769 de 2002.

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

DE LAS PRUEBAS
Dentro del término procesal opoñuno se incorporan las siguientes.

1. La orden de comparendo No.28605222 del 13/1212020
2. La orden de comparendo No. 22441875 del 1110212020

l. Copia de la resolución No. 189307 de|0410212021
.+. Copia de la resolución No. 1BgB7B de|2610212021

FUNDAMENTO LEGAL

El articulo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de ia ley 1383
del 2010, determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsrto
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 sers

meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción.

El parágrafo del ar1Ículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber
cometido más de una falta a Ias normas de tránsito en un periodo de seis meses

De la misma manera, según conc"pto IVT-1350-2 -64302del 14 de diciembre de
2006, emitido por el [/linisterio 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 Ia conrisrón
De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley"

a El Parágrafo 2o, 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 porescrito dentro de los dlez (10) días siguientes
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ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

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

d ías

Torla de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la aperlura de la

iLrvestigación.

Parágrafo 1o, los recursos se e.¡ercitarán de conformidad con las normas del

Código Contencioso Administrativo.

* Ei 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,

sr:rán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en cuanto

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

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: lniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas

rie tránsito contra el señor JEIBER ANTONIO RAIVIIREZ VINASCO identificado con la
cédula cic ciuciacianía número 14.795.913 como consecuencia de Ia comisión de más de

L;na falia ¿¡ las normas de tránsito en un periodo no superior a seis (6) rneses; de

ccnir:rini<ied a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTtCLJt-ü §EGUNDO: Correr traslado por el término de diez (10) días hábrles al

irrvestiq¡do contados a partir del día siguiente a la notificaciÓn del presente acto

¿iCministr;rtivo para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las pruebas

q ire considere pertrnentes.

Af:{l'ICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resoluciÓn a el señor

.iEtBER ANTONIO RAÍMIREZ VINASCO identificado con la cédula de ciudadania nÚmero

14 795 913 de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del CÓdigo de Procedimiento

Adnrinistrr¡tivo y Contencioso Administrativo, ley 1437 de\2011.

r,,RTICULO CUARTO: Contra Ia presente resolucién no procede recurso alguno" de

conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002,1o preceptuado

err el artículo 47 y al artículo 75 del C.P.A.C.A, ley 1437 de\2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Da<-i¡; en Tuiuá - Valle del Cauca, a los seis (06) dias del mes de mayo dei año rJos nril
,",cir¡ir,rno (2021).
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Cordialmente,
,É,,*u;.'f';

ENRY OSORI RDENAS

D¡ SV

l ltANSCIt r'lOlt: S1:tlASTlAN l1I:NAO
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