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DEPARTAMENTO ADM¡NISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

ResoluclÓN Nro. 340-59-3903
(Tuluá, '15 de septiembre de 2021)

poR tvlEDro DE LA cuAL sE NolFtcA LA ApERTURA DE truvesrtcRclót¡ poR
REINCIDENCIA EN INFRACCIoNES DE TRANSITo TERRESTRE EN coNTRA DEL SEÑOR
LUIS ALBERTO BEDOYA IDENTIFICADO COIr¡ CÉOULA DE CIUDADANíR I.¡O. 6,115,172,

El Director del DEPARTAIVIENTO ADMINISTRATIVO DE TMOVILIDAD 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 articulo 69 del códlgo de procedimiento
administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:

CONSIDERACIONES

Que en el expediente del señor LUIS ALBERTO BEDOYA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE

CIUDADANÍA No.6.115.172 se puede inferirque según el reporte del RUNT, aparece Ia dirección
Carrera 4 No. 18-62 en el Municipio de Tuluá - Valle, por ende, se notificó a esa dirección siendo
esta devuelta el día 28106121 como se puede verificar en la guia No. 50043136, con concepto de
que no reside en dicha dirección. Por todo lo anterior se evidencia que no fue posible notificar al

infractor.

RESUELVE

Primero: Notificar a eI señor LUIS ALBERTO BEDOYA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANíA No. 6.115.172 a lravés de la página web de la alcaldía de Tuluá - Valle, de Ia

resolución 340-59-1791 del 05 de mayo de 2021, que abre apertura de la investigación por
reincidencia en Ia comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del código de
procedimiento ad ministrativo.

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.

ANEXO: se adjunta en (2) folios copia íntegra del acto administrativo proferido que abre la investigación por

reincidencia y la respectiva comunicación.

Atentamente,

HENRY cÁRDENAS
r DAI\ISV

Proyecto. sebastian Henao M¡llán

Carrera 30 Callejón [\/]orales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

.,* a-, -.KLSULIJLIUN NTO. J4U.C9.1 1Y]
(Tuluá, 5 mayo de 2C21)

PCR IIEDIO DE tA CUAL EL §IRECTCR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVC DE MCVIL]OAD Y
SEGURIDAD vtAL DE ruluÁ - vALLE, sE trutctA tNVESTtcAclóru R»lvlnrlsrRATlvA EN coNTRA DEL
sgñon LUlg ALBERTo BEDoyA LtzARMo rDENTrFrcADo coru l¿ cÉnu¡-n DE cruDADAruí¿ ruúu:=Ro
6. 1 1 5. 1 7 2 POR REINC! DENCIA EN ¡NFRACC IG{'JE$ DE TRAÍ{S ITC TERRESTRE,

El Director del DEPARTAMENTO ADM¡NISTRATIVO SE MOVILIDAD Y §EGURISAD VIAL Oe rUlUÁ {V), en
uso de sus facultades legales en especiallas eonsagradas en los aÉículos 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
adminish-aiivo con base en ios siguientes;

HECHOS
PRIMERC: Due el señor LUIS ALBERTü BEDCYA LIZ.I,PAZC IDE¡JTIF|CADC CCltl L.¿

CEüULA DÉ CIUDADANíA NÚMüRü 6.115.172!e impusieron las siguientes órdenes de
comparendo:

I Le c;'den Cs compa;"endc !"jo 0"+595775 Cel 0-r.¡071202C pcr ia ccrnisión de ie
infracción codificada en el iiteral C-22, eiel artÍcuio 131 de ia iey 769 de 2üA2,
modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "Transportar

n^ ni*^^-;^^^- ^,,^^.;^-^- ^ l^^ ^,,+^.;-^-J^^ ^i^ ^.,#^l;- ^^^ l^^ -^^, ,:^;+^-UCll UC \jE ulll lEr ¡Jt\ll r<:) )LI|-r:l l\Jl §S d ld: úu¡Ul lLcud:, ::ri I '-L.lt: i¡#rll LUi i i\J-> i =jqLilbllLi:)
exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha
situación"

1 lñ ^-.J^^ J^ ^^*-^-^-d^ l-l^ a(]A^4¡^Oñ J^l a^1^arlal.ró^ ^^- l^ ^^*:^;,á^ J^ ¡^
I ¡t-'u¡ v! Hvr ¡u

infraecién cod¡ficacia en ei iiteral B-1, del artículo 131 de la iey 769 de 2002,
modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 201A, que consiste en "conducir un
',lohírtrln cin ll¡r,¡r ¡aqaiaa la lin^n^i+ ¡'Ia ¡an4rt^^;áñ

-,¡ ¡ ilgvúr uur rltgu r(I irLÉr rLtd Llc u(J! ¡uuLUilJ¡ ¡.

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en elartículo 124 de la Ley 769 de 2002. se puede
establecer que eI señor LUIS ALBERTO BEDCIYA LIZARAZC, identificadc con la *édula de
ciudadanía 6.115.172 infringió las normas de tránsito cociiiicacias en ei articulo 131 de ia
Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2A1Q, conforme como se
rela*ionan a contínuae!ón:

TERCERCI: Que, con base en lc anterior, se verifiea que el señcr LUIS A.I-BERTO BEDOYA
LI¿ARAZO icjeniificado con ia cédula de ciudadanía número 6.115.172, pr^esenta más cje
una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al
artícr r!o 124 de !a ley 769 de 2002

Carrera 3S Callejón Moral*s PBX;{2} 244750 - Código Paslal:703AA21
qury.tuluagor¿eq r email: movitidad@tt{lua.qov.cq - facebo,:k. com/alcaleiiaderulua
twítte r " com/ alcaldiadetulua

CCMPARENüO FECHA
COMPARENDO

RESOLUCION SANCION O
FACTURA DE PAGO

FECHA
RE§OLUCIÓN

04595775 n4 !n-7 t)na^ 477356 ,{01CI8/2CI2CI

28801639 26¡A9ftO2A 1 87139 ü4iü1t2ü2i
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DEPARTAMENTO ADMINI§TRATIVO DE MOVIL¡DAÜ Y SEGURI§AD VIAL

CUARTO: Que verificado le anterior, se establecié que esta dependencia es eempetente
para iniciar las actuaciones correspondiantes.

SE LA§ PRUEBA§
Dentro del término procesaloportuno se incorporan las siguientes:

1. La orden de ccrnparendo No, A4595775 del Ü1l$7l2Ü24

2. La arden de comparendo No. 28601639 del2Sl091202S
3. Copia de la factura No. 477356 del 10/08/2020
4. Copia de la resolución No. 187139 del 04/0112021

FU}JSAMENT* LEGÁL

El artícr-rlo 122 de la ley 769 del2AA2, modificado por el artículo 20 de la ley 1383

del2CI10, determina cuafes son las saneiones oor ias infraceiones de tránsitc, entre

ellas ia suspensión cie la licencia cie conducciÓn.

El articulo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia,

disponieneio que se suspenderá ia iieencia de condi¡cción per un térmi¡r¡¡ de seis

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

El perágr"afo delarticulo 124 de ia ley 769, considera r^eincidencia el haber cometidc

más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses.

De ia misma ffianera, segun concepto iviT-i35ü-2 - 643ü2 ciei i4 eie ciiciembre rj*
2006, emitido por el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere
para la reincidencia adelantar ei procedimiento de audiencia púhlica previsto en los

art!cu1cs 135 ¡r 13§ de la citada codificación, toda ve¿ que ccnfrontada la ccmisiÓn

De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley.

El Parágrafú ?o, del artículo 158 de Ia ley 769 de 2AA2, dispone que las

procedimientos de todas las infracciones de las normas del CÓdigo Nacional de
Tránsito Terrestre que, dada su naturaleza na tengan señaiacjo un procedtmiento
especifico para su definiciÓn se scmeterán a las siguientes reglas:

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

a

a

é

a

a

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 (S) rseses siguientes a la apertura de la
investigación.

üanera 30 Caltejón Morales PBX(2) 244750 - CÓdigo Postal: ?63S021
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DEPARTAMENTO ADM¡NI§TRATIVO DE MOV¡LIDAD Y §EGURIDAD VIAL

Parágrafo ts, lss reeursos se ejercitarán de eonformidad eon las fioñ?as delCódigo
Contencioso Admin istrativo.

. EI artículo '162 de la Ley 769 de 2úü2, dispone gue las normas eonienidas en ef
Código Contencioso Administrativo, Código Penaly Código de Procedimiento Civil,
serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en cuanto
no fueren inccmpatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RE§UELVE

ARTICULO PRIMERO: lnieiar investigaeién por reincideneia en infracciones á las normas
cie irá¡-rsii': üüi-iria ei señor LUIS A.L*ilRT* 3eüüYÁ iiZAñÁZC iüe!-ltifircdr coii ia céeiuia
de cii.rdadanía número 6.1 15. 172 como consecuencia de la comisién de más de una falta a
ias nonmas de tránsito en un perioco no superior a seis (6) meses; de conformidad a lo
expuesto en ,a parte mctiva de este proveLdo.

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el térmíno de diez {10) días hábiles al
investigatio. coiitados a pariir deí ci{a sig*iei-,ie a ia riotiíicatio¡ ci,ri p'esente acio
admrnistrativo, para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las pruebas
que considere pertinentes.

ARTICULú TERCERO: l.latificar el contenicia de {a pi-esente resalución a el señor LUiS
ALBERTO BEDOYA LIZARAZO identificado con la eáduia de cir¡dadanía numero 8.115.172
de c+nformidad ccn lo *revisl+ en el ertícu!o 67 del Código de Prc,cedim¡ento .A.dmlnlstrativo
y Contencioso Adminrstrativo, ley i437 del 201i.

ARTICULO CUARTO: Contra ia presente resolucién no procecie recurso alguno, de
conformidad con lo estabiecicio en el aÉículo 158 de la ley 769 deí2002, {e prec*ptuado en
el artículo 47 y al artícuio 75 del C.P.A.C.A, ley 1437 del2A11.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los seis {06) días del mes de mayo del año dos mil
veintiuno {2421).

Ccrdialmente

HENRY ENA§
Director del

TRANSCRIPTOR: StrBASÍIAN HENAO MILLAN
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