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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOV¡LIDAD Y SEGURIDAD VIAL
nesolucrÓN N ro. 340-59-3895
(Tuluá, 15 de septiembre de 2021)

poR MEDIo DE LA cuAL sE NorrFlcA LA ApERTURA DE lruvrsrtcRc¡ót'¡ poR
REINCIDENCIA EN INFRACCIoNES DE TRANSTTo TERRESTRE EN coNTRA DEL srñon
LUts FABTAN GUTIERREZ rDENTIFrcADo cou cÉouLA DE ctUDADANín uo. 6.200.098

El Director del DEPARTANIENTO ADIMINISTRATIVO DE IVIOVILIDAD 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 la ley 769 de 2002 (Código Nacionalde Transito), modificada por la 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 LUIS FABIAN GUTIERREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE

CIUDADANíA No. 6.200.098 se puede inferir que según el reporte del RUNT, aparece la dirección
Carrera 4 No. 7-08 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. 50043148, 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 Io anterior se evidencia que no fue posible notificar al

infractor.

RESUELVE

Primero: Notificar aI señor LUIS FABIAN GUTIERREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE

CIUDADANíA No. 6.200.098 a través de la página web de la alcaldia de Tuluá - Valle, de la
resolución 340-59-1780 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 públ por el término de

cinco (5) días hábiles, con la advertencia de que la notificación se con
día siguiente al retiro del aviso.

Atentamente,

HENRY o
DAIVISV

Proyecto: sebastian Henao IVillán
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RESOLUCIÓru ruro. 340-59-17 82
(Tuluá, 5 mayo de 2A21)

POR IVEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAIVIENTO ADIVIINISTRATIVO DE N4OVILIDAD Y

s[GrJFlt)AD vrAL DE TULUA - vALLE sE lNrctA INVESTIcACIóN nont¡N¡srRATtvA EN coNTRA DEL

sTÑon LUIS FABIAN GUTIERREZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADNruíR ¡IUIVEHO
6 2OO O9B POR REINCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE

El Drrector del DEPARTAI\,IENTO ADIVIINISTRATIVO DE A/OVII-IDAD Y SEGURIDAD VIAL Df TULUA (V)

en uso de sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,134 y 158 de la ley 769
rie 2002 (Cociiqo Nacional de Transito), rnodificada por la Ley 1383 del 2010. profiere el presente acto
¿iíriiinislrativr¡ con base en Ios srguientes:

HECHOS
PRIIvIERO: Que el señor LUIS FABIAN GUTIERREZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA
DE CIUDADANíA NÚN/ERO 6.200.098 Ie impusieron las sigulentes órdenes de
comparendo:

1. La orden de comparendo No. 27023615 del 06/0512020, por la comisiÓn de la
infracción codificada en el literal C-35, del artículo 131 de la ley 769 de 2002,
modificado por el articulo 21 de la Ley 1383 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 enrisión de
gases, aun cuando porte los certificados "

l. La orden cle comparendo No. 28602207 del 0711012020, por la comisrón de Ia

infraccrón codificada en el literal C-11 del artículo 131 de la ley 769 de 2042.
modiftcado por el artículo 21 de Ia Ley 1383 de 2010, que consiste en "no portar el

equipo de prevención y seguridad establecido en el código nacional de tránsito
terrestre o en ia reglamentación correspondiente"

SEGUNüO De acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002 se
puede establecer que el señor LUIS FAB¡AN GUTIERREZ, identificado con la cédula de

cluciadanía 6.200.098 infringió las normas de tránsito codificadas en el artículo 13'1 de la
Ley 769 de2A02, modificado porei ar1ículo 21 de la Ley 1383 de 20'10, conforme como se

relacionan a continuación:

rq

COMPARENDO FECHA
COMPARENDO

RESOLUCION SANCION O
FACTURA DE PAGO

FECHA
RESOLUCIÓN

27C23615 06t45t2020 '183399 03t12t2424
28642247 07 t1012020 187275 04tu 12421

TERCERO: Que, con base en lo anterior. se verifica que el señor
GU-IIERREZ identificado con Ia cédula de ciudadanía número 6.200.098,

Carrer'a 30 Callejon Nlorales PBX:(2) 244750 - Códigc Postal 7630021
yy¡ru'¡itLrlirq.,lovco - email. movilidagl@iq.lua gqv-!q - f r,'r I ,L:. icm//.ircalclaoer-urL-r.'.

.J-r: r . ,t'.1., ¡1,¡-¡i i-i :li'r,'llllla:

UIS FABIA¡J
senia más



a,;) xt.).&',^* .. fui;§";¡-- *,f,** * hr- * *J^i1,. qff 
§&"á&i,:#' r}e la gente para la gente

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

de una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses, conforme al

articulo 124 de la ley 769 de 2002.
CUARTO: Que verificado lo anterior, se estableció que esta dependencia 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. 27023615 del 06/0512020
2" La orden de comparendo No. 28602207 del0711012020
3. Copia de la resolución No. 183399 del 03/1212020
4. Copia de la resolución No. 187275 del 04/01 12021

FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 122 de la ley 769 del 2002, modificado por el artículo 20 de la 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 reincidencia
disponiendo que se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis
meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción.

El parágrafo del artículo 124 de la ley 769, considera reincidencia el haber
cometrdo más de una falta a las normas de tránsito en un periodo de seis meses

De la misma manera, según concepto N/T-1350-2 -64302 del '14 de dicrembre de

2006, emitido por el lVinisterio 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.

El Parágrafo 2o, del articulo 158 de la ley 769 de 2002, dispone que los
procedimientos de todas Ias infracciones 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:

a

a

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 porescrito dentro de los diez (10) días siguientes.
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ADMIN¡STRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

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

d ías.

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apertura de la
rnvestigación.

Parágrafo'1o, los recursos se ejercitarán de conformrdad con las normas dei
Código Contencioso Administrativo.

" El ar1ículo 162 de la Ley 769 de 2002, dispone que las normas contenidas en el

Código Contencioso Administrativo, Código Penal y Código de Procedimiento Civil,

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

En viñurj de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: lniciar investigación por reincidencia en infracciones a las normas
de tránsrto contra el señor LUIS FABIAN GUTIERREZ identificado con la cédula de

ciudadanÍa número 6 200.098 como consecuencia de la comisión de más de una falta a
las normas de tránsito en un periodo no superior a seis (6) meses; de conformidad a lo
expuesto en la pañe motiva de este proveído.

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

investigado, contados a partir del día siguiente a la notifícación del presente acto

acinrrntstrativo. para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las pruebas
que considere pertinentes

ART¡CULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente resolución a el señor LUIS

FABi/\N GUTIERREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 6.200.098 de

conÍ'ormidad con lo previsto en el articulo 67 del Código de Procedimiento Admtntstrativo y

Contencroso Administrativo, ley 1437 del 201 1

ARTICLiLO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. de

conformidad con Io 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 1437 del 2011.

NOTIFíQUESE Y CUMPLASE

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

vcintiuno QA21)
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOV¡L¡DAD Y SEGURIDAD VIAL

Cordialmente,

HENRY SO DENAS

Di del DATVI

I itANSCR],, IOtt SI t]ASTiAN iIt:NAO I\IIL LAN

Carrera 30 Callejon lVlorales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021
www tulua.gov.co - email. movilidad@tulua.gov.co - f ¿r:eLook. ccm/atr:¿l.laaderu tr1¿
. ¡;,, r I l- + rr' . .,' ari// a l. -.- a i c i a d e t, L,L i ua

{.*u,*++f##u**t¡u


