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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-3906
(Tuluá, 15 de septiembre de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE NOTIFICA LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN POR
REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE EN CONTRA DEL SEÑOR
JAVIER HINESTROZA HINESTROZA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA NO.
14.795.679.

EI D ectoT de| DEPARTAMENTO ADIVIINISTRATIVO 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 Nacionalde Transito), modificada por Ia 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 JAVIER HINESTROZA HINESTROZA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANíA No. 14.795.679 se puede inferir que según el reporte del RUNT,
aparece la dirección Calle 4 No.20-27 en el Municipio de Tuluá - Valle, por ende, se notificó a esa
dirección siendo esta devuelta el día 26106121 como se puede verificar en la guía No. 50043155,
con concepto de que esta cerrado. Por todo lo anterior se evidencia que no fue posible notificar al

infractor.

RESUELVE

Primero: Notificar aI señor JAVIER HINESTROZA HINESTROZA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANíA No. 14.795.679, a través de la página web de la alcaldía de Tuluá - Valle, de la
resolución 340-59-1775 del 05 de mayo de 2021, que abre apertura de Ia 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) dias hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el

día siguiente al retiro del aviso.

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

administrativo proferido que la investigación por

Atentamente,

HENRY OS
DAMSV

Proyecto: sebastian Henao Millán
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIT}AD Y SEGURIDAD VIAL

,.ií-:; Ui 59-1'7;l'
: lur )21)

POR I/IEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL IIEPAITIAI\{ENTO ADIVIINISIRAIiVO DE IVIOVILIDAD Y

SEGURIDAD VIAL DE TULUÁ. VALLE, SE INICIA INVESTIGACIÓN ADN¡INISTRATIVA EN CONTRA DEL

sEñoR JVIER HtNESTRozA HTNESTRCZA tDEirlFIC/\t)o coN LA cEDULA DE cIUDADANIA NÚMERO
14.795,679 POR REINCIDENCIA EN INFRACC]Oh][S Dt] TITANSITO TERRESTRE.

El Director del DEPARTATMENTO ADN/|NISTR¡\Ii\/O Di,' i,¡OVILIDAD Y SEGTJRIDAD VIAL DE TULUÁ ry),
en uso de sus facultades legales en especial las rx:irsagrarJ¡ls en los artículos 3,7,26,134 y'1 58 de la ley 769

de 2OO2 (Código Nacional de Transito), mocli:i:rirj¡ por ia l-ey 1383 del 2010, profiere el presente acto

administrativo con trase en los sigr"rientcs

ii:reflí:íi
PRIMERO: Que el señor JAVIER i-llN[l,i-iI]OZA IIINESTRCZA IDENTIFICADO CON LA

CÉDULA DE CIUDADANíA NÚtMEilo i.i ,jiJ;i ü¡'9 h impusiei-on las siguientes órdenes de
comparendo.

i. La orden de comparendo No. itr|2}ii¿I i*l 221}7ft020, por ia comisión de la
infracción codificada en el liter.,¡i i:-01. iiel artículo'131 Ce ia ley 769 de 2002,

modificado por el artículo 21 de i.'r : e¡ 1.1ii3 de 2010, que con:-;tste en "conducir un

vehículo sin llevar consigc ia lici:," .r.l rJe" l,-rnCucción.

2. La orden cle comparencia l'.1o. f i;'. r-l?3':'' ¡1cl 02l1Al?A2O, por la comisión de la

infracción codificada en ei liter¡,ri r-l-2.1 riai artículo -131 de ia ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 21 dr:: i,,i Le¡i 1J.13 de 2An, qr;e consi§te en "conducir

mOtOCiCleta sin Observar r--S norti-::l.l rje tr¡r:itc."

§EGUNDO: De acuerdo a lo concagr¿r.r ¡ .;¡-r ii, ar1ículo 124 de la Ley 769 de 2002, se
puede establecer que el señor,Ji\\.ilEfr iiii']tr1, il'.'iilA HINESTFOZA identificado con la

cédula de ciudadanía i4.795.ti-ii.¡, in,;r,,',,1 i ,rormas de trá¡¡sito codificadas en el

articulo 131 de la Ley 769 cle 2A(-\'). mc:lr:'r-;¡t'{o í'ji"el artículo 21 tle la l-ey 1383 de 2010'
conforme como se relacicinrlri ¡,i ctntintl -' , rl:

FEC}{A

"otroo*urun,f_.r

N SAru{:i FECHA
i?ESOLUCIÓNDEi :

1ii5863

^,", 
!4 r. tn^¿' r'

l,;1, j:l-V¿\1 '\i¡7928

TERCERO: Que, con base i;n lo anteri;', :;t) vi;,!lica que el señür JAVIER HINESTROZA
HlNESTROZAidentificadrcr:rllar:i:duil i:,:iliri:;rti::níanúrnernl¡¡7'l)5679,presentamás
de una (1), infracciÓn a ias rlilirll;r::i de il'i"rjrii.-: ': ) !.ln per¡odo de i'e¡§ Jne§e§' conforme al

artículo 124 de la ley 76! {iü :10{r;l C--
\
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CUARTO: Que vei-ifrcaiio lo anterior, se: r,'r,:tabit:iio qr-:i: esta dependencia es cOmpetente

para iniciar las actu¿:cl:ilüs correspondir '1 .s.

D[ I.AS PRUEBAS
Dentro del término procesal oportuno se rtii;orpcran las siguientes

1. La orden de comparendo No. 27A¡8274 del2210712020

2" La orden de contparendo No. 2BA¡'i384 del02l1Al2020
3. Copia de la resolución No. 1B5B0i 'iel1¡tii212ü20
4. Copia de la resolución No. 18792i:] ''lel 04/0112C21

FU I.l Dir,,ri i:¡JTÜ Lü*ÁL

El artículo 122 ce la iey 769 <jel iu'*'r2, r¡-r;;diiicado por el artículo 20 de la ley 1383

del 2010, determina cuales scf.r l::;5 si,;nciorlr,':i por ias infracciones de tránsito,

entre ellas la suspensiÓn de la lic''"' 'cia ci:: ccrld'lcciÓn'

EI artículo i?-A Ce la ley 769 ¿"¡ 1'r;i.12, t.;rta específican¡ente sobre la reincidencia,

disponiendo qLie se suspenclerá i: licenc:ia cle conducción por un término de seis

meses, en caso de urla nueva rei:l,.;idenc;a se cloblará !a sanciÓn.

El parágrafo del artículo 124 ci* la li;y 76ü, considera reincidencia el haber

cometido más de una falta a las nrrrnas cle tr¡insito en un periodo de seis meses.

De la misma nrarlera, según concr,rüto l"'l-i--135C-2 -6$A2 del 14 de diciembre de

2006, emitido por el lt¡linisterio de ir"ilns;lrte en el cual indica que no se requiere

para la reincidelicia arjelantar el p;r,;ediriiientc de audiencia pública previsto en los

artículos 135 y 136 de la citada c;ijificación, [üda vez que confrontada la comisión

De dos infracciones dentro del pei'iodo establecido por la ley.

El Parágrafc 2", del artículo 'il¡i de ia ley 769 de 2002, dispone que los

procedimientos <je todas las infr;;:ciones de ias normas del CÓdigo Nacional de

Tránsito Terrestre que, dada su ir¿iural;za no tengan señalado un procedimiento

específico para sLl definición se s,;rrleterán a las siguienles reglas:

Apertura de la investigación mecii¡¡rle acil aclnrinistratlr¡c motivado, no susceptible
de recurso a!guno que señalará li.r heclr,-rs y las norrnas presuntamente violadas.

Rendición,ie clescargos porescriiil denti"o de los diez (10) días siguientes.

a

a

a

a

a
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ADMINISTRATIVO DE MOVILIÜAD Y SEGURIDAD VIAL

Práctica de las pruebas pertinent+:; dentro de un plazo no superior a quince (15)

días.

Toma de la decisión dentro de ic.rs seis (6) meses sigirientes a Ia apertura de la
investigación.

Parágrafo 1o, los recursos se elercitarán de conformidad con las normas del
Código Contencioso Administralr t c

. EI artículo 162 de la Ley 769 dt 2A02, dispone que las normas contenidas en el

Código Contencioso Administrati'¡r:, CóCigo Penal y Código de Procedimiento Civil,

serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en cuanto
no fueren incompatibles y no hubie re norma prevista para el caso en análisis.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

:iii:r::l.iüLVi;

ARTICULO PRIMERO: ln¡cia:'investrg;,r:Irn prJr reincielenci;r r:i', iniracciones a las normas
de tránsito contra el señor JAVIER liii\JESTROZA HINESIiIOZA identificado con la
cédula de ciudadanía número 14.79§.i.,]'.i como consecuencia cie la comisión de más de

una falta a las normas c'e tránsito cl''r r.,rn periodo no superior a seis (6) meses; de

conformidad a lo expuesto en la parte n:.,ir'.'a de este proveído.

ARTICULO SEGUNIIO: Correr trasl¡:,r. pr:r el termino dn rJiez (10) -días hábiles al

investigado, contados a partir dei dí:,, r-riguient* a la r:ntificación del presente acto
administrativo, para que por escr¡tr: pr€::rr,.:rrle los il*scargos y solicite o aporte las pruebas
que considere pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Notific*r el ; ,r crriclo Ce ia presente resoluciÓn a el señor
JAVIER HINESTROZA Hll;í:STRCZA i :¡:ntrficado c¡:n lá cédL¡!a de ciudadanía número
14.795.679 de conformider-i con Ic prevr:ro en el artículc 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contenc:l:n Aclirinistr,i'i',í), ley f i37 deI 201'1.

ART¡CULO CUAK'IO: ür:nira la pre.,,; r,e resoluciÓn no procecie recurso alguno, de

conformidad con lo estaL.,iei:ilo.eri el :r" , ri+ 158 de la lei, 769 Cei 2AÚ2,1o preceptuado

en el artículo 47 y al artícr.rlr 75 di:l C [..] ': Á, le.v 1437 dei:1011

rd*Ilr¡i;; ,'. -lI Y ci:i,llPL.Asil

Dada en Tuluá - Valle Ccl C¿¡r.ica, a lo,t .'r..ir (06) días dei r,,rr;s .ie mayo del año dos mil
veintiuno QA21).
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Cordialmente,

,.i<: . i
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I']ftOYtrCTO: SEI3ASTIAN i1E¡lAir,r'rl 1 '. 1
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