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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

ResoluclÓN Nro. 340-59-3902
(Tuluá, 15 de sePtiembre de 2021)

poR tvlEDto DE LA cuAL sE NorFrcA LA ApERTURA DE lruvesrtcRctótr¡ PoR
REtNCtDENCIA EN tNFRACCIoNES DE TRANSTTo TERRESTRE EN coNTRA DE t-R sgñoRn
yuvANt cARtvtoNA ALZATE tDENTIFTcADA coN cÉDULA DE cluDADnuíR t'to. 6.198.684.

El Director del DEPARTAI\IENTO ADMINISTRATIVO DE IVIOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE

fUlUÁ (V), en uso de sus facultades legales señaladas en especial las consagradas en los

artículos 3, 7 , 134 y I 58 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley

1383 del 2010, y en apllcación de lo establecido en el artÍculo 69 del código de procedimiento

administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:

CONSIDERACIONES

Que en el expediente de la señora YUVANI CARMONA ALZATE IDENTIFICADA CON CÉDULA

DE CIUDADANíA No.6.198.684 se puede inferir que según el reporte del RUNT, aparece la

dirección Carrera 06 No. 11-17 en el lMunicipio de Tuluá - Valle, por ende, se notificÓ a esa

dirección siendo esta devuelta el día 26106121como se puede verificar en la guía No. 50043139,

con concepto de que no reside en dicha dirección. Por todo Io anterior se evidencia que no fue

posible notificar al infractor.

RESUELVE

Primero: Notificar a la señora YUVANI CARMONA ALZATE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE

CIUDADANíA No. 6.198.684 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá - Valle, de la
resolución 340-59-1790 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.

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

reincidencia y la respectiva comunicación.

abre la investigación por

Atentamente,

HE
SV

Proyecto: sebast¡an Henao Millán
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y §EGURIDAT} VIAL

RESüLUClÓru ruro. 34ü-59-1 79CI

(Tuluá, 5 mayo de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL [L D1RTCTOR DfL DEPA.RTA.T'IENTO A.D|"{I|'JI§TRA.TIVO DE !!4OVILIDAÜ Y

SEGURIDAD VIAL DE Tui-uÁ _ VALLÉ, SE INICIA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL
srñon yuvAN¡ cARMot'.JA ALZATÉ ¡DrNTrÉrcADo coN in cÉnui-n DE ciunA.Dn¡¡ia tluueno
6 198.5.84 POR REit';ClDrr.lclA r¡.¡ iNFRASCio¡\jtrS rf TFAI{SITO ]-=RRr§TRr

El Director cjei DEPARTAIvIENTO ADMiNISTRATIVC DE l"4OVlLiDAü Y SEGURIDAD VIAL »f rUlUÁ 1V), en

uso Ce sus facultades legales en especial las consagradas en ios artículos 3,7,26, 134 y 158 de la ley 769 de

2002 (Código Nacicnal de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto
adnri:ristrativo con Las+ en ios siguientes

HECHO§
PRIMERü: Que eI señoT YUVANI CARMOI'JA AI.ZATÉ IDENT!FÍCADC CCN I-é. CÉDULA
DE CIUDADANíA NUIVIERO 6.198.684 Ie impusieron las siguientes órdenes de
comparendo:

l. La ci'den d* comparendc l'..1o. 27A22314 del 011C412C20, por !a ecmislón de ia
infracción codificada en el literal C-35, del artículo 131 de la ley 769 de 2042,
modificado porel artículo 21 de la Ley 1383 de 2A1A, que consiste en "No realizar
la revisión téenico-n:*cánica en el plazo legal establecido c cuandc el vehículo nc
se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisíones
contaminante§, aun cuando porte los certificados correspondientes, además el
vehículs sefá inffi ovi!ízado'

2. La orden de comparendo No. 27ü3174A del 15109i2A2A, por la comisión de la
infracción codificada en el literal B-1, del artículo 131 de la ley 769 de 2042,
modiflcado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 201A, que consiste en "conducir un
vehícuio sin lievar consigo la licencia de conducción."

3. La orden de comparendo No. 28605149 del 29/1112A2A, por la comisión de la
infracción codificada en el literal C-35, del artículo 131 de la ley 769 de 2442,
modificadc por el artículc 21 de la Ley ',|383 de 2010, que consiste en "No realizar
la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no
se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones
contaminantes, aun cuando porte las certificados correspondientes, además el

vehículo será inmovilizado."

SEGUNDO: De acuerdo a lo con§agrado en elaüículo 124 de ia Ley 769 de 2442, se puede
establecer que el señor YUVANI CARMONA ALZATE, identificado con la céduta de
ciudadanía 6.198.684 infringió las normas de tránsito codificadas en el artículo 131 de |a
Ley 769 de 2C02, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, eonforme corno c€
relacionan a continuación:
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

TERCER0: Gue, con base en lo anterior, se verifrca que el señor YUVANI CARil¡ONA
ALZATE identificado con la cédula de ciudadanla número 6.198.684, presenta más de una
(1), infraccién a las normas de tránsito en un periodo de seis meses. conforme al artículo
1?4 de la iey 769 de 2002.
CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente
para inicia r las actuaciones corresoond ¡entes

DE LAS PRUEBAS
Dentro del término procesaloportuno se incorporan las siguientes.

1 La orden de comparendo No ?7A22314 del 01104i2020
2. La orden de comparendo No. 27ü3174ü d€l 15{0gt2A2A
3. La orden de comparendo No. 28605149 del29l11nA2O
4 Copía de la factura No. 467755 del 14/Aü2Q2A
5. Copia de la resolución No. 183417 del12í11i2020
6. Copia de la resolucién No. 188921 delillA1120?1

FUNÜAMENTO LEGAL
El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 2A de la ley 1383
de 2010. deterrnina cusies son las senciones por las infracciones de t¡'ánsito entre
ellas la suspensión de la licencia de conducción.

El artículo 124 de la le¡r 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencia.
disponiendo que se suspenderá la licencia de conduccién por un término de seis
meses, en caso de una nueya reincidencia se doblará la sanción.

El parágrafo del articula 124 de la iey 769, considera reincidencra el haber cometido
más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses.

De la misma manera, según eoneepio MT-135ü-2 * 643ü2 oel 14 üe dietembre de
2006, emitido por el Ministerio de Transporte en el cual indica que no se requiere
para la reincidencia adela¡rtar el procedimiento de audíencia pública previsto en los
ar"tículss 135 y 136 de la citada codificación, toda vez que confrontada la connisión
De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley.

Ei Parágrafo 2c, del artículc 15S de ia ley 769 de 2ü02, dispone que los
procedimientos de todas las infracciones de las normas del Código Nacional de

a
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y §EGURIDAT} V¡AL

Tránsits Terrestre que, dada su naturaleza no tengan señalado un procedimiento

específico para su definición se someterán a las siguientes reglas:

Apertura de la investigación rnediante acta administrativo motivado, no susceptible
de recurso alguno que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas.

Rendición de descargo$ 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 Ia decisién denira de los seis {6) meses siguientes a la apertura de la
investigacicn.

Parágrafo 1o, Ios recursos se ejercitarán de conformidad con las normas del CÓdigo
Contencioso Administrativo.

. EI artículo 162 de la Ley 769 de 2OQ2, dispone que las na{mat sontenidas en el
Código Contencioso Administrativo, Código Penaly Código de Procedimiento Civil,

serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en euanto

no fueren incompatibles y no hubiere ncrrna prevista para el caso en análisis.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RE§UELVE

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

de tránsito contra el señor YUVANI CARMONA ALZATE iderrtificado con la cédula de

ciudadanía número 6.198.684 como consecuencia de la comisión de más de tlna falta a las

normas de tránsito en un periodo no superiora seís (6) meses; de conformidad a lo expuesto

en Ia parte rnotiva de este praveído.

ARTTCULO SEGUNDO: Coner 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: Notificarel contenido de la presente resolución a el señor YUVANI

CARMCINA ALZATE identificado con la cédula de ciudadanía número 6.198.6M de

ccnformidad con lo prevísto en el artículs 67 del Código de Procedimiento Administrativo y

Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011.

ARTICULO GUARTO: Contra la presente resolución no procede recur§CI alguno, de

confonnidad con lo establecido en el artícuio 15E de ia iey 769 del 2002, lo preceptuad*

el artículo 47 y al artículo 75 del C.P.A.C.A, ley 1437 de\2011.
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DEPARTAMENTO AI}MINI§TRATIVO DE TI'IOULIDAD Y §EGURIDAD VIAL

n¡onriQuEsE Y cúmplese

Dada en Tuluá - Vatle del Cauca, a los seis (ffi) días del mes de mayo del año dos mil
veintiuno (2021).

Cordialmente,

del

TRAI'JSCRIPTOR: SEBA§TIAN HENAo MILLAN

.":
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