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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
RESOLUC!Órrl Uro. 340-59-3897
(Tuluá, 15 de sePtiembre de 2021)

poR MEDto DE LA cuAL sE NolFtcA LA ApERTURA DE lnvestlcnclótl PoR
REtNCtDENCIA EN tNFRACctoNES DE TRANSITo TERRESTRE EN coNTRA DE m srñonn
RUT ELENA MARTN ARBoLEDA tDENTIFTcADA

coN cÉoum

DE cluDADnNín ruo. 31.790.056

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TMOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE

cons-agradas en los
Nacional de Transito), modificada por la Ley
1383 del 2010, y en aplicáción de lo establecido en el artículo 69 del código de procedimiento
administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:

fUlUÁ N0, en uso de sus.facultades legales señaladas en especial las
artícutos'3,'7 ,

fi4 y 158 de.la ley 769 de2OO2 (Código

CONSIDERACIONES

Que en el expediente de la señora RUT ELENA IMARIN ARBOLEDA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANIA No.31.790.056 se puede inferir que según el reporte del RUNT,
aparece la dirección vereda cienegueta casa 120, en el Municipio de Tuluá - Valle, por ende, se
notificó a esa dirección siendo esta devuelta el dÍa 26tOOt21como se puede verificar en la guÍa No'
50043145, con concepto de dirección errada. Por todo lo anterior se evidencia que no fue posible
notificar al infractor.
RESUELVE

primero: Notificar a ta señora RUT ELENA IUARIN ARBOLEDA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANín Uo. 31.790.056 a través de la página web de la alcaldía de Tuluá - Valle, de la
resolución 340-59-1784 del 05 de mayo de 2021, que abre apertura de la lhyestigación por
reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del cÓdigo de
proced imiento administrativo.

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al pÚblico por el término de
se considerará surtlda al finalizar el
cinco (5) días hábiles, con la adverte ncia de que la
día siguiente al retiro del aviso.
ANEXO: se adjunta en (2) folios copia íntegra del
reincidencia y la respectiva comunicación

ad

ministrativo proferid

ue abre la investigación Por

Atentamente,

HENRY
DAIVISV

Proyecto: sebastian Henao M¡llán

Carrera 30 Callejón fvlorales P
www.tu lua. gov.co - email

twitter. com/alcaldiadetulua

244750 - Código Postal: 7630021
- f acebook. com/alcaldiadetulua

ffi
wry

l"'*::-.r

(9,\2

\t

de la gente para la gente

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RESoLUCIÓt,l trlro. 340-59-1 784
(Tuluá, 5 mayo de 2A21)
TOI? I,4L:DIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAI\¡ENTO AD[/IN¡STRATIVO DE IV1OVILIDAD Y

SI-GIJRIDAD VIAL DE TULUA _ VALLE. SE INICIA INVESTIGAClON ADI\IINISTRATIVA EN CON RA DE LA
sEñoitA flur EL-ENA r\tARtN ARBoI-EDA tDENTIFTcADA ccN LA cEDULA DE cIUDADANÍA NúMErlo
31 790 056 POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANS TO TERRESTRE

El Director del DEPARTAX/ENTO ADIIIINISTRATIVO DE [,lovll ]DAD Y SEGURIDAD VlAt DE IULUA (V)
en rso de sus facultades legales en especial las consagradas err los articulos 3,7,26.134 y 158 de la ley 769
<ie 2(102 (Códrgo Naclonai de Transito). modificada Dor la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto
aiJrninislralivo con base en ios siguientes:

HECHOS
PRlll4ERO: Que la señora RUT ELENA IMARIN ARBOLEDA tDENTIFICADA CON LA
cEDLJLA DE CIUDADANIA NUTMERO 31.790.056 le rnrpusieron las siguientes Órdenes de
comparendo:
l. La orcJen de comparendo No. 27023333 del 1710412020, por la comisiÓn de la
infracción codificada en el llteral C-24, del artículo 131 de la ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 21 de la Ley '1383 de 2010, que consiste en "conducir
rnotocicleta sin observas las normas establecidas en el código nacional terrestre'
-1. La orden de comparendo No. 27031741 del 1510912020, por la comisión de la
infracción codificacla en el literal C-35 del artículo'13'l de Ia ley 769 de 2002.
I'liodrflcado por el artlculo 21 de la Ley 1383 c]e 2A10, que consiste en "no realtzar
ia ¡-evisión técnico-mecánica en el plazo legal estabiecido o cuando el vehículo no
se encuentre en adecuadas condrciones tecnico-mecán¡cas o de enrisiÓn de
gases Aun cuando porte los certifrcados "

SEGUÍ'.ID0: De acuerdo a lo consagrado en el artícLlo 124 de la Ley 769 de 2002, se
puerie establecer que la señora RUT ELENA MARIN ARBOLEDA, identrficada con Ia
cédula de ciudadania 3'1.790.056 infringió las normas de tránsito codificadas en el artículo
'131 de ia Ley 769 de 20A2, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010,
confcrme cor¡o se relacionan a cont¡nuación.

27A23333

FECHA
COMPARENDO
17 t0412024

27A317 41

1510912020

COMPARENDO

RESOLUCION SANCION O
FACTURA DE PAGO
1 831 33
'1834i B

FECHA
RE§OLUCIÓN
19t11t24?0
12t11t2024

TERCERO: Que. con base en lo anter-ior se verifica que la señora RUT ELENA I"4ARIN
ARBOLEDA identificada con la cédula de ciudaclanía rrúmer.o 6?02.540, presenta más ie
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme
artículo 124 de la ley 769 de 2002.

al

CUARTO: Que veriflcado lo anterior, se estableció que esta dependencia es competente
para inioar las actuaciones correspondientes
DE LAS PRUEBAS
Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes.
1. La orden de comparendo No. 27023333 del 1710412020
)." La orden de comparendo No. 27031741 del 1510912020
3. Copia de la resolución No. 183'133 del 19/1112020
1. Copia de la resolución No. 183418 del 1211112020

FUNDAMENTO LEGAL
EI artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1383
del 2010, determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito,
entre ellas la suspensión de la licencia de conducción.

a

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

a

El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera rernctdencta el

a

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

a

De la misma manera, según concepto N/T-1350-2 -64302 del 14 de diciembre de
2006, emitido por el [Vinisterio 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 la comisión
De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley.

Parágrafo 2o, del artículo 158 de la ley 769 de 2OO2, dispone que los
procedimientos de todas las rnfracciones 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:

El

a

Apertura de Ia investigación mediante acto administrativo motivado, no susceptible
de recurso alguno que señalará los hechos y las normas presuntamente violadas
Rendición de descargos por escrito dentro de los diez (10) dias sigurentes.

:t,rrt:i,,1,1.,,!l
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

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

Toma de la decisión dentro de los seis (6) nreses siguientes a la apertura de

la

investigación.

Parágrafo'1o, los recursos se ejerc¡tarán de conformidad con las normas del
Código Contencioso Adminístrativo.

.

El artículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el
Código Contencioso Administrativo, Código Penal ! Código de Procedimiento Civil
serárr aplrcables a Ias situaciones no reguladi-rs por el presente código, en cuanto
no íueren incompatibles y no hubiere norma prevista para el caso en análisis.

En vrrtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIIJIERO: lniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas
de tránsito contra la señora RUT ELENA N/ARIN ARBOLEDA identificada con la cedula de
ciudadanía número 31.790.056 como consecuencia cie la comisión de más de una falta a
Ias normas <je tránsito en un periodo no superior a seis (6) meses, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de este proveido.

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el térrnino de diez (10) días hábiles al
rnvestrgarjo, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto
adm¡nistrattvo. para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las pruebas
que considere pertinentes.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la ilresente resolución a la señora RUT
ELENA l\/ARIN ARBOLEDA identificada con la cédur;¡r de ciudadania número 31 790 056
cle conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Adnrinistrativo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2411.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de
conforn¡idad con lo establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002. lo preceptuado
en ei articulo 47 y al artículo 75 del C P.A.C A, ley 1437 de\2011.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los se¡s (06) días del rnes de mayo del año dos mil
veintiuno (2421).
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD
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