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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RESOLUCTÓtrl Nro. 340-59-3896
(Tuluá, 15 de septiembre de 2021)

POR IVIEDIO DE LA CUAL SE NoTIFICA LA APERTURA DE INvTsTIcncIÓN PoR
REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITo TERRESTRE EN coNTRA DEL seÑon
ARCESIO RAMIREZ RAIVIIREZ IDENTIFICADO CON CEoulR DE CIUDADR¡¡ín No. 6,202.540

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 3,7,134 y'158 de Ia 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 código de procedimiento
administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:

CONSIDERAGIONES

Que en el expediente del señor ARCESIO RAMIREZ RAMIREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.202.540 se puede inferir que según el reporte del RUNT, aparece la dirección
Calle '16 No. 244-20 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. 500431470, 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

Primero: Notificar aI señor ARCESIO RAMIREZ RAIVIREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANíA No. 6.202.540 a través de la página web de la alcaldÍa de Tuluá - Valle, de la

resolución 340-59-1783 del 05 de mayo de 2021, que abre apertura de la investigación por
reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al articulo 69 del código de
proced imiento administrativo.

Segundo: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al blico por el término de
cinco (5) días hábiles, con la advertencia de que la notificación se co rará surtida al finalizar el

día siguiente al retiro del aviso.

ANEXO: se adjunta en (2) folios copia ra del acto admi proferido que abre la investigación por
reincidencia y la respectiva comun

Atentamente,

osoRro
irector DAM

Proyecto: sebastian Henao IVlillán
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DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE MOV¡LIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RESOLUCIÓN r.,¡ro. 340-59-1 783
(Tuluá, 5 mayo de 2A21)

iJOR I\IEDIO DE LA CUAL EL DIRECIOR DEL DEPARTAN/IENTO ADIMINISTRATIVO DE X/OVILIDAD Y

SEGUftII]AD VIAL DE TULUA - VALLE. SE INICIA INVESTIGACION ADIV]INISTRATIVA EN CONTRA DEL

SEÑoI] ARCESIo RAN4IREZ RAN/IREZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANíA NUN,lERO

6?O2 54A POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE

El Director del DEPARTAIVENTO ADIVINISTRATIVO DE [/OVll ]DAD Y SEGURIDAD VIAL DF- TULUA (V)

c¡ u:io cie sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3.7,26,134 y 158 de la ley 769

dt:2002 (Código Nacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto

adrninrstr"ativo con base en los siguientcs:

HECHOS
PRII¡'?ERO: Que el señor ARCESIO RAIVIIREZ RAIMIREZ IDENTIFICADO CON LA

CFDULA DE CTUDADANÍA NÚMERO 6.202.540 le impusieron las siguientes Órdenes de

comparendo:
l. [-a orden de comparendo No. 27025287 del 0210612020, por la comisrÓn de la

inlracción codificada en el l¡teral C-6, del artículo 131 de la ley 769 de 2002,

modif¡cado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que cons¡ste en "no utilizar el

cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.'
I La orden de comparendo No. 28603728 del 06/111202A, por la comisiÓn de la

rnfracción codificada en el literal C-6, del artículo 131 de la ley 769 de 2402-,

nroclificaclo por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "no r-ltilrzar el

crnturón cie seguridad por parte de los ocupantes del vehiculo."

SEGUNDO De acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002 se

puede establecer que el señor LUIS FABIAN GUTIEItREZ, identificado con la cédula de

ciuctadanÍa 6.200.098 infringió las normas de tránsito codificadas en el artículo .131 de ia
Ley,769 de2002, modifrcado porel artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, conforrne como se

rei¿lcionan a continuacrón:

TERCERO: Que, con base en lo anterior, se verifica que el señor LUIS FABIAN

GtiTIERREZ rdentificarlo con la cédula de ciudadanía número 6.200.098, preserrta más

cie u¡-¡a (1). rnfracción a las normas de tránsito en un perrodo de seis meses, conforme al

artíc,.iio 1?4 de la ley 769 de 2002.
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

CUARTO: Que verificado lo anterior. se estableció que esta dependencla es competente
para iniciar las actuaciones correspondientes.

DE LAS PRUEBAS

Dentro del término procesal oportuno se incorporan las siguientes:
l. La orden de comparendo No. 27025287 de|0210612020

2. La orden de comparendo No. 28603728 del 06/1112020
3. Copia de la resolución No. 184173 del0711212020
4. Copia de la resolución No. 188247 del 07/0112021

FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 122 de la ley 769 de\2002, modificado por el articulo 20 de Ia ley 1383

del 20'10, determina cuales son las sanciones por las infracciones de tránsito,
entre ellas la suspensión de la licencia de conducciÓn.

El artículo 124 de la ley 769 del 2002, trata específicamente sobre la reincidencta
disponiendo que se suspenderá la licencia de conducción por un término de sets

meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará Ia sanciÓn.

El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencla el haber
cometido más de una falta a las normas de tránsrto en un periodo de seis meses.

De la misma manera, según concepto IMT-1350-2 -64302de| 14 de diciembre de

2006, emitido por el lMinisterio de Transporte en el cual indica que no se requiere
parala reincidencia adelantar el procedimiento de audiencia pública previsto en los

artículos 135 y 136 de la citada codificación, toda vez que confrontada Ia comisiÓn

De dos infracciones dentro del periodo establecido por la ley.

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
especifico 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 por escrito dentro de los diez (10) días siguientes
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

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

dias.

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses srguientes a la apertura de la

investigación.

Parágrafo 1o. Ios recursos se ejercitarán 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 Crvil

serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código, en cuanto
no fueren incompatibles y no hubiere norma pr-evista para el caso en análisis.

En vrrtr:d Ce lo anteriormente expuesto,

RESIJELVE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas
de iránsrto contra el señor ARCESIO RAIVIREZ RAN/IREZ identificado con la cédula de

crudadanía número 6.202.540 como consecuencia de Ia comisión de más de una falta a
ias normas de tránsito en un periodo no superior a seis (6) meses; de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el término de diez ('10) días hábiles al

investigado, contados a partir del día sigurente a la notrficación del presente acto

adrnrnistrativo, para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las pruebas

que consrdere pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resoluciÓn a el señor
ARCESIO RAf\llREZ RAIMIREZ identificado con la cédula de ciudadanÍa numero
6 2C)? 540 de conformidad con lo previsto en el artícLrlo 67 del Código de Procedimiento
Adminrstr¡:tivo y Contencioso Administrativo, ley 1437 del 2011

Ai?TlCUl-O CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de

confcrmidad con lo establecido en el artículo '158 de la ley 769 de\2002, lo preceptuado

en el artÍculo 47 y al articulo 75 del C.P.A.C.A, ley 143/ del 2011.

NOTIFiQUESE Y CÚUPINSE

Dacia en Tuluá - Valle del Cauca, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil

veintiuno (.ZAX)
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Cordialmente,

HEN YO AS

Di

] ITANSCITII'lOIi SI I]ASI IAN Iit.NAO
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