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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RESOLUCIÓN tr¡ ro. 340-59-3959
(Tuluá, l6 de sePtiembre de 202'1)

poR tuEDIo DE LA cuAL sE NolFtcA LA ApERTURA DE lruves¡lcRctóN PoR
REINCIDENCIA EN lNFRAcctoNES DE TRANSITo TERRESTRE EN coNTRA DEL señon
JoNNY HUMBERTQS PENAGoS HINESTRQZA IDENTIFICADO CON CÉOUM DE

cIUDADANÍR uo. 1 4.7 96.044

El Director del DEPARTAA/ENTO ADÍUINISTRATIVO DE IUOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE

fUlUÁ §), 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 Nacional de Transito), modificada por la Ley

1383 det 2010, y en aplicación de to establecido en el artículo 69 del cÓdigo de procedimiento

administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:

CONSIDERACIONES

Que en el expediente del señor JONNY HUTVIBERTOS PENAGOS HINESTROZA IDENTIFICADO

CON CÉDULA DE CIUDADANíR ruo. M.796.044 se puede inferir que según el reporte del RUNT,

aparece la dirección Carrera23 No. 15-50 en el Municipio deTuluá-Valle, porende, se notificÓ a

esa dirección siendo esta devuelta el día 26t06t21 como se puede verificar en la guía No.

50043151, 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 al señor JONNY HUTVIBERTO PENAGOS HINESTROZA IDENTIFICADO CON

CÉDULA DE CTUDADANíA No. 14.796!44 a través de la página web de la alóaldía de Tuluá -
Valle, de la resolución 340-59-1780 del 05 de mayo de2021, que abre apertura de la investigaciÓn

por reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de conformidad al artículo 69 del cÓdigo

de procedimiento admin istrativo.

Segundo: Ordenar que se fije en cartele y en un lugar de acceso al pÚblico por el término de

cinco (5) días hábiles, con la advertencia e que la notificación se rá surtida al finalizar el

día siguiente al retiro del aviso.

Atentamente,

HE ENAS
rector DAIVI

Proyecto: Sebastián Henao
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRAT¡VO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

RESOLUCIÓN Nro. 340-59-1780
(Tuluá, 5 mayo de 2021)

POI1 IVEDIO DE LA CUAL EL DIRECTOR DEL DEPARTAIVIENTO ADIVIINISTRATIVO DE TV]OVILIDAD Y

SEGURIDAD VIAL DE TuTuÁ - VALLE, SE INICIA INVESTIGACION ADIVIINISTRATIVA EN CONTRA DEL

sT-Ñon.]CNNY HUN/BERTo PENAGoS HINESTRoZA IDENTIFICADO CON LA CEDULA OS CIUORPRIiIiR
NUIVlI]ItO 14 796 044 POR RETNCIDENCIA EN INFRACCIONES DE TRANSITO TERRESTRE

El Director del DEPARTAIVIENTO ADIVIINISTRATIVO DE IVOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA (V).

en uso cje sus facultades legales en especial las consagradas en los artículos 3,7,26,13a y 158 de la ley 769
de 2OO2 (Código trlacional de Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, profiere el presente acto
acjrninistrativo con base en los siguientes:

HECHOS
PRIFJIERO: Que el señor JONNY HUIUBERTO PENAGOS HINESTROZA IDENTIFICADO
CON LA CÉnUm DE CIUDADANÍA NÚMERO 14.796.044 le impusieron las sigurentes
órdenes de comparendo.

L La orden de comparendo No 27023061 del 1810412020. por la comisión de la
infracción codificada en el literal C-35, del artículo 131 de la ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en "no realizar
ia revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehÍculo no
se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecán¡cas o de emisión de
gases, aun cuando porte los certificados ."

l. [-a orden de comparendo No.28601397 del 0111012020. por la cornision de la

infraccrón codificada en el literal C-02 del artÍculo 131 de la ley 769 de 2002
rirocJifrcado por el ar1ículo 21 de la Ley 1383 de 2010, que consiste en 'estacionar

un vehículo en sitios prohibidos."

SEGUNDO: De acuerdo a lo consagrado en el artículo 124 de la Ley 769 de 2002. se
puede establecer que el señor JEIBER ANTONIO RAIVIIREZ VINASCO, identificado con
la cédula de ciudadanía 14.796.044, infringió las normas de tránsito codificadas en el

articulo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado porel artículo 21 de la Ley 1383 de 2UA,
conforrne conro se relacionan a continuación.

TERCERO: Que, con base en lo anterior, se verifica que el señor JONNY HUIVIBERTO
PENAGOS HINESTROZA identificado con la cédula de ciudadanía núm
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COT.JIPAREh¡DO FECHA
COMPARENDO

RESOLUCION SANCION O
FACTURA DE PAGO

FECHA
RESOLUCION

27023061 18t04t2024 1 83040 19t12t2020
28607038 41t10t2020 1 8691 5 04t41t2021

4.796.044.
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

presenta más de una (1), infracción a las normas de tránsito en un periodo de seis meses,
conforme al artículo 124 de la ley 769 de 2002,

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

DE LAS PRUEBAS
Dentro del término procesal oportuno se incorporan las srguientes

1. La orden de comparendo No. 27023061 del 1810412020
2. La orden de comparendo No 28607038 del 01 11012020

3" Copia de Ia resolución No. 183040 del 19/1212020
4. Copia de la resolución No. 186915 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 2010, 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 de\2002, trata específicamente sobre la reincidencia.
disponiendo que se suspenderá la licencia de conducción por un térmlno de sels
meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanclón.

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

De la misma manera, según concepto IMT-1350-2 -64302de| 14 de diciembre de
2006, emitido por el lVlinisterio de Transporte en el cual indica que no se requiere
para ia 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 artículo158 de la ley 769 de 2002, dispone que los
procedimientos de todas las infracciones de las normas del Código Nacional de
TránsÍto Terrestre que, dada su naturaleza no tengan señalado un procedimiento
específico para su definición se someterán a las siguientes reglas:

a

a

a

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 por escrito dentro de los diez (10) días siguientes.
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DEpARTAMENTo
ADMIN¡STRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
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Práctlca de las pruebas pertinentes dentro de un plazo no superior a qurnce (15)
d ías

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses siguientes a la apeñura de Ia
investigación.

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

El artículo 162 de la Ley 769 de 20A2, dispone que las normas contenidas en el

Código Contencioso Administrativo Código Penal y Código de Procedimiento Civil,
sr:rán 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 virtud cie lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ART|CUL0 PRIMERO: lniciar investrgación por reincidencia en infracciones a las normas
de lránsrto contra el señor JONNY HUIVIBERTO PENAGOS HINESTROZA rdenttficado
con ia cédula de cludadanía número 14.796.044 como consecuencia de ia comisión de
más de una falta a las normas de tránsito en un periodo no supenor a seis (6) meses; de
conformidad a Io expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Correr traslado por el térnrino de diez (10) cjías hábiles al

rnvestigacio. contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto
administrattvo, para que por escrito presente los descargos y solicite o aporte las pruebas
que considere pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a el señor JONNY
HU[.4I3ÉRTC PENAGOS HINESTROZA identificado con la cédula de ciudadania número
14796 04a de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimrento
r\dn:in;str¿'riivo y Contencioso Admrnistrativo, ley 1437 del2011

ARTICUL() CUA[1TO: Contra la presente resolucién no procede recurso alguno, de

conformidad con Io establecido en el artículo 158 de la ley 769 del 2002,1o preceptuado
en el artícuio 47 y al articulo 75 del C.P.A.C.A, ley 1437 del 2011.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada err Tuluá - Valle del Cauca, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos n¡il

verniruno {202i)
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DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Cordialmente,

HEN oso CARDENAS

Di r del DA

I ítl\l.lSCltltJ i Oll St.llAS I IAN rll:NAO [/li.l.AN
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