DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DIS-TRITAL- DATT

Cartagena, 21 de Septiembre de 2017
Oficio No.892
Señor
ALFONSO ENRIQUE ORTIZ PORRAS
Barrio el Pozón Sector San Nicolás Mza-150 Lte-29
Cel-3006888221 Correo electrónico alfonsoortizporras@email.com

Referencia: Citación Personal Art.66 CPACA.
Respetado señor

Sírvase comparecer dentro de los cinco (5) días siguientes al envío de la presente comunicación, a
diligencia de notificación personal, en la Oficina de la Subdirección Jurídica del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena Datt., ubicada en Mar Bella Edificio Mar del
Norte No.46^-96 segundo piso, dentro del siguiente horario: lunes a viernes de 8 a.m., 12 pm y de
2:00 pm a 5 pm., con el fin de notificarse personalmente de la respuesta de su petición de fecha
25 de Mayo de 2017, mediante Oficio No.500-2017, proferida por el Inspector Segundo de Multa
Datt.

De no comparecer dentro del término expuesto anteriormente,

DEPARTAMENTO ADMINIS-

TRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DIS-TRITAL- DATT procederá a notificar el acto administrativo, por Aviso, remitiendo a su dirección de correspondencia

la contestación en la cual se

entenderá notificado el día hábil siguiente al recibido del mismo, teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

BENJAMÍN
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Buena larde, Atraves de esle medio nuevamente damos respuesta a usted, para lo cual le adjuntamos 6 folios útiles y escritos

SiMrección Jurídica DATT

Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
Cartagena de Indias-Colombia
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TEMPO
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EL SUSCRITO DEPARTAMENTO OPERATIVO

CERTIFICA:

Que se recibió el día 25 de Mayo de 2017, por parte de DATT MARSELLA con número de guía
528362000001 correspondencia dirigida a la ALFONSO ENRIQUE ORTIZ PORRA con dirección en la
BARRIO POZON SECTOR SAN NICOLÁS MZ 150 LOTE 29, en la ciudad de Cartagena- Bolivar, la cual
fue reportada como una devolución por Cerrado el día 26 de septiembre de 2017.

Para mayor constancia se firma en Cartagena a los veintiocho días (28) del mes de septiembre de
2017.

CARMELO HERNÁNDEZ CALVO

Departamento Operativo

Cartagena: Bosque Av. Dueños aires DG 21* B48-83. Teléfonos: (5) 6622900-6628778
Cal: 320-5317575- 317-6486039
BARRAN QUILLA; 3600350-3603632 -MONTERÍA: 7926443 -PALMIRA: 272463
SAN ANDRÉS; (8)5123131 -SANTA MARTA: 4318933 -SINCELEJO: 2829313
RIOHACHA: 7286334 - VALLEOUPAR: 5746959
www.tempoexpress.com

Cartagena de Indias O T y C

Seplrembre 15 del 2017

Racl: 500 2017

Señor:
ALFONSO ENRIQUE ORTIZ PORRAS

C C 73 102 091
Barrió el Rozón Sector San Nicolás Manzana 150 Lote 29
Ciudad
ASUNTO: Respuesta de Petición
Por medio dfíl, piesente me permito ^omunicaile que esíe despacho Recibió el Radicado 6611 de
ALFONSO
fecha 20 Mayo del 20 i f, i^ícieia-m DeiecK» de Petición presentado por
LNRIQUC ORTIZ PORRAS, identificada con la cédula <Je ciudadanía Numero 73.182 091
Que el Articulo 86 cíe la ley 1-flíSO de jumo de 2012, declara exequible por la sala plena de la I lonorable
Corte Constitucional, señala Detención de infracciones de tránsito por medio tecnológicos "En los
eventos en que se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones de
tránsito o transporte, las autoridades competente deberán vincular al trámite contravención;)! o
procedimiento administrativo sancionatorio, ai propietario del vehículo, cíe acuerdo con lo establecido
en el código nacional de tránsito, si se tratare de un vehículo pailicular,
serán, solidariamente
responsable, frente al pago de tas mullas, el propietario y ^ conductoi dol vehículo" "negrillas
nuestra".
El despacho al Revisar los archivos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Datt de
Cartagena, y encontró que el señor ALFONSO ENRIQUE ORTO PORRAS, identificada con la cédula de
ciudadanía
Numero 73 182 091, presenta una Foto Comparendo Número 8567006, 8573190,
8947362, 8947363, que aparece Notificadas a través de las Guías 1712782, 1754607, 83302867867,
83302867867, Pnr las empresa l.ecta, y Metro Envíos, a la Dirección que aparece en este organismo
de tránsito, y se encuentran Notificadas en debida forma, como lo establece nuestra legislación
vigenie y el código nacional de tránsito y transporte, establecido en fos artículos 22 de la ley 1383 de
2010,
sobre la Caducidad que usted solicita en los punto uno al seis no es pertinente porque la Caducidad
consiste en la perdida de una potestad o acción por falta de actividad del titular de la misma dentro del
término fijado por la ley se configura cuando se dan esos dos supuestos, el transcurso del tiempo y la
no imposición de tfi sanción por consiguiente, la facultad qun tienen las autoridades competentes paia
sancionar al autor ríe una infracción a las normas de transporté' extingue al transcurrir seis (6) meses
contados desde el día en que aconteció el acto constitutivo de aquella no obstante, üebe advertirse
que por disposición de la ley 769 de 2002, la caducidad se interrumpe con la celebración efectiva de
la audiencia pública, En esta si fuere posible se practicarán tas pruebas y se sancionará o absolverá
al inculpado, por lo anleiior anunciado el despacho Negar lo petición de caducidad por
improcedente
Con relación al loto comparendos númeio 9906459, no aparece Reporte de notificación el despacho
procedió a revocar mediante Resolución 5232 del 18 cíe Septiembre del año 2017
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PROFESIONANyNlvt-RSÍTARIO
Inspecloi cíe Transito No II Dalt

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
INSPECCIÓN SEGUNDA
RESOLUCIÓN

5232

El suscrito inspector de transito N°2 del Departamenlo Administralivo de Tránsito y
Transporte Distrital de Cartagena, en uso de sus atribuciones legales y Constitucionales
Considera Revocar la orden de Foto Comparendo 9906459, atendiendo la solicitud de la
Señor ALFONSO ENRIQUE ORTIZ PORRAS, identificado, con el Número de la cédula
73.182.091, sobre la investigación realizada en nuestra base de dalos podemos constatar
que efectivamente existe un error evidente en la Notificación de los Foto comparendo,
dicha infracción, no fue Notificado en Debida Forma como lo Establece el inciso 1 del
artículo 137 de la Ley 769 de 2002, reformado por la ley 1383 del 2010, además podemos
verificar la certificarión del concomio r.ircí (temos como devolución no hay documentos que
soporte la Notificación como lo manda la ley y el Código Nacional de Transito por esto

que;

»

CONSIDERANDO
Que se tienen como prueba los datos e informaciones obtenida en la Ordene de
Comparendo Nacional No 9906459, Conformidad con lo prescrito I inciso 1 del artículo 137
de la Ley 769 de 2002 el cual reza: "En los casos en que la infracción fuere detectada por
medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor el comparendo
se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo" Que el artículo 3 de
la Ley 1437 de 2011 contiene los principios que rigen las actuaciones administrativas en
Colombia, señala la norma "Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar /as
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y
en las leyes especiales Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente,
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia^, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad" prosigue la norma citada en su numeral primero "En virtud
del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la
Constitución y ia ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción" Y en el numeral noveno ejusdern se refiere la norma al principio de
publicidad en la actuación, reza la norma a tenor literal: "En virtud del principio de
publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma
sistemática y permanente sin que medie petición Alguna, sus actos, contratos y
resoluciones, mediante fax comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la
ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan cfyfundir de manera masiva tal
información de conformidad con lo dispuesto en es/e Código Cuando el interesado deba
asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de ¡a
misma"
Que el articulo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 establece las causales de
revocatoria de los actos adminislralivos, procedencia y oportunidad para ello, así mismo el
artículo 97 ejusdem consagra lo pertinente a la revocatoria de los actos administrativos de
carácter pahicular como lo es la orden de comparendo objeto de esta diligencia Que de
conformidad a lo contemplado en el artículo 137 de la citada Ley 1437 en lo que respecta
a la nulicfad de los actos administrativos menciona la norma
Procederá cuando hayan
sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, n con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de
quien los profirió

2/Circulemos
Cartagena de Indias D. T y C : J u n i o b de 7.017
CC-CCONTR-849-2017

Señor
RAFAEL M A N U E L S A N O H K / , VAIJ5NZUK1 .A
Inspector Segundo de Tránsito Distrital - DAT!"
Ciudad.

á'^^

Li

Cordial SsiJudo,
De acuerdo a su petición escrita recibida en esta Coordinación el día treinta y uno (31)
de Mayo de los corrientes, sobre las constancias de notificación rlr las infracciones
detectadas por medios o ayudas tecnológicas "fotocoroparendos" registrados a nombre
del (la) señor (a) ALi'ONoO fi-NKlQl i'¿ OK'l FZ PORK/v^J k k n t i n c a d o (a) con cédula de
ciudadanía No. 73. .1 82.091 me \'ifimito inínrn'iar que:
I.SR
Ordenes dr
Comparendo Macjonal
No.
1300)000000008567806,
¡3OO1OOOOO0008573 J 90, 1300]000000008947362 y 1300100000000894 7363
fueron enviadas a la u I Urna dirección registrada, mediante guías No.
1712782, 1754607, 833O23G7867 y 83302867868 de las empresas de
mensajería
MetropolHana
de
Envíos
(METRO ENVÍOS)
y
LECTA
respectivamente, las cuales se anexan al presen fe oficio y en las que se
evidencian fecha y causal de devolución de los citatorios. Ante dicha devolución en concordancia con lo dispuesto en e) articulo 162 de la
i.
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito CNT) y de conformidad a lo
consagrado en el articulo 69 de la Ley 1437 de 201 1 (Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo OPACA) las ordenes de
comparendo fueron notificadas mediante aviso que se publicaron de forma
simultánea en la página electrónica y en la cartelera de acceso al público de la
n u l i d a d por un término perentorio de cinco (5) días, los cuales se anexan al
presente.
Lo anterior según el procedimiento establecido en los artículos 135, 137 y 162
de la Ley 769 de 2OO2 (Código Nacional de Tránsito - CNT) 67 y 69 de la Ley 1437
tle 2O11 (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
- CPACA).
En lo que respecta a IR Orden de Comparendo Nacional No. J 3001000000009906459
no se encontró reporte cíe gestión por parle de la empresa de mensajería, toda vn?.
la guía física no fue d e v u o ü a al Organismo cíe Tránsito.
Anexo lo anunciado, son: cuatro (4) folios útiles y escritos,
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 11885
V

'

El suscrito inspector de Tránsito y Transporte ríe Cartagena en uso de sus facultades legales señalados del Articulo I34 del Código Nacional de Transito modificado
por la ley 1383 y el decrefo 019 de 2012 y teniendo en cuenta que.
El parágrafo 2 del articulo 129 del C.N T., establece que Las ayudas tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con
precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de transito y por lo lanío darán lugar 3 la
imposición de un comparendo
El artículo 135 del C N T. establece que las autoridades compelenles podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la
comisión de infracciones o contravenciones,'el vehículo, la fecha, lugar y la hora En (al caso se enviara por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la
infracción y sus soportes al propietario quien estará obligado al pago de la multa, en concordancia con el artículo 137 del C.N.T, establece que en los casos en que
la infracción fuere delectada por medios que permitan" comprobar la identidad del vehículo o del conductor la orden de comparendo se enviara 3 la dirección
registrada del último propietario del vehículo
El ariiculo 06 de la ley 1450 de 2011 establece En los eventos en que se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito o
transporte, las autoridades competentes deberán vincular al trámite contravencional o procedimientp administrativo sancionatono. al propietario del vehículo, de
acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Si se tratare de un vehículo particular, serán sol i dar i ámenle responsables fíenle al pago de las multas,
el propietario y el conductor del vehículo.
El artículo 162 del C.N.T, establece que que las normas contenida en ef Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento civil son aplicables a situaciones no
reguladas en el mismo
En el artículo 69 de La ley 1437 de 2001 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo establece que en caso de no ser posible la
notificación personal, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección de quien deba ser notificado esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la
dirección de quien deba ser notificado y en caso de desconocerse la dirección se publicara en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público
de la respectiva entidad, por el termino de 5 días, con la advertencia de que? la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso,
debiéndose dejar las constancias de publicación y cíe la fecha en que queda surlida la notificación personal en el expediente

Ante la imposibilidad de realizar notificación personal, toda vez que según consta la prueba expedida por el correo certificado, la enírega de la notificación no fue
esle despacho procede a efectuar Molificación por Aviso al señor (a) ALFONSO ENRIQUE ORTIZ PORRAS identificada con cédula de ciudadanía No
,73182091 de la orden de comparendo nacional numero 13001000000008567806 de fecha 08/26/701-4 , por el código de infracción C24, por un valor de $ 308.000.

1 exitosa,

De acuerdo a su calidad de último propietario ¡nscnlo del vehículo de placas CAO7RD, y leniendo en cuenla que de acuerdo a las disposiciones legales antes
citadas usted SR encuenli a obligado al pago de la multa correspondiente a la infracción detectada le manifeslamos que cuenla con las siguientes opciones según el
artículo 136 del C.N.T , modificado por el artículo ?A de la Ley 1303 de 2010:
1 Aceptar la comisión de la infracción y hacer uso de los beneficios por pronlo pago previstos en las normas citadas y que consisten en Cancelación del 50% del
valor de la multa si paga denlro de los 11 dias siguientes, al recibo de esla Molificación de la orden de Comparendo, del asunto, o cancelación del 75% del valor de
la mulla si paga dentro de los 26 días siguientes a la fecha de notificación. En ambos casos y dentro de los términos anotados, realizar un curso sobre normas de
tránsito. El pago de la totalidad del valor de la multa con descuento debe ser realizado en los mismos plazos.
2 Presentar objeción a la orden de comparendo, peí •onalmenle o a Iravés de apoderado abogado, dentro de los II días siguientes a la présenle notificación de la
orden de comparendo.
>
Si no se acepla la infracción, no se realiza el pago con descuento en los plazos anotados o el pago de' 100% después de los mismos, ni se objeta la infracción
indicada en al orden de comparendo que se notifica, se presume legalmenle que usted se encuentra vinculado al proceso, procediendo el organismo de Iránsito a
declarar la responsabilidad contravencional , en ese caso deberá cancelar el 100% del valor determinado paia la infracción así como los interesal moratorios que
se causen.

Fecha de Fijación. 10/24/2014
Fecha de Desfijación: 19/31/2014
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TOMAS TATI
InstDóctor
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 11885
El suscrito inspector de Tránsito y Transporte de Cartagena en uso de sus facultades legales señalados del Articulo 134 del Código Nacional de Transito modificado
por la ley 1383 y el decreto 019 de 2012 y teniendo en cuenta que.
El parágrafo 2 de! articulo 129 del C N.T., eslablece que Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con
precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la
imposición de un comparendo.
El artículo 130 del C.N.T, establece que las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la
comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, lugar y la hora En tal caso se enviara por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la
infracción y sus soportes al propietario quien estaré obligado al pago de la mulla, en concordancia con el ailículo 137 del C N.T, establece que en los casos en que
la infracción fuere detectada por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o dei conductor la orden de comparendo se enviara a ía dirección
registrada del último propietario del vehículo
El artículo 86 de la ley 1450 de 201 í establece En los eventos en que se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito o
transporte, las autoridades competentes deberán vincular al trámite conlravencional o procedimiento administrativo sancionatorio, al propietario del vehículo, de
acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de I ránsito Si se tratare de un vehículo particular, serán solidariamente responsables frente al pago de las multas,
el propietario y el conductor del vehículo
El articulo 162 del C.N.T, establece que que las normas contenida en el Código Contencioso Adminislralivo y de Procedimiento civil son aplicables a situaciones no
reguladas en el mismo.
En el artículo 69 de La ley 1437 de 2001 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo establece que en caso de no ser posible la
notificación personal, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección de quien deba ser notificado esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la
dirección de quien deba ser notificado y en caso de desconocerse la dirección se publicara en la págifia electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público
de la respectiva entidad, por el termino de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso,
debiéndose dejar las constancias de publicación y de la fecha en que queda surtida la notificación perrional RH ei expediente

Ante la imposibilidad de realizar notificación personal, toda vez que según consla la prueba expedida por el correo cerlificado, la entrega de la notificación no fue
^exitosa, esie despacho procede a efectuar Notificación por Aviso al señor (a) ALFONSO ENRIQUE ORT1Z PORRAS identificada con cédula de ciudadanía No
.73182091 de té orden de comparendo nacional numero 13001000000000567006 de fecha 08/26/20 M , por el código de infracción C24, por un valor de $ 308.000.
De acuerdo a su calidad cíe ultimo propietario inscrito def vehículo de placas CAO76D, y teniendo en cuenta que de acuerdo a las disposiciones legales antes
citadas usted se encuentra obligado al pago de la mulla correspondiente a la infracción detectada le manifestamos que cuenla con las siguientes opciones, según el
artículo 136 del C N.T., modificado por el grlíciilo 24 de la Ley 1383 de 2010.
1.Aceptar la comisión de la infracción y hacer uso de los beneficios por pronto pago previstos en las normas citadas y que consisten en Cancelación del 50% del
valor de la multa si paga dentro de los 11 días siguientes, al recibo de esta Notificación de la orden de Comparendo, del asunto, o cancelación riel 75% del valor de
la mulla si paga dentro de los 26 días siguientes a la fecha de notificación. En ambos casos y dentro de los términos anotados, realizar un curso sobre normas de
tránsito El pago de la totalidad del valor de la mulla con descuento debe ser realizado en los mismos plazos
2 Presentar objeción a la orden de comparendo, personalmente o a través de apoderado abogado, dentro do los M días siguientes a la presente notificación de la
orden de comparendo.
Si no se acepta la infracción, no se realiza el pago con descuento en los plazos anotados o el pago del 100% después de los mismos, ni se objeta la infracción
indicada en al orden de comparendo que se notifica, se presume legafmente que usted se encuentra vinculado al proceso, procediendo el organismo de (ránsito %
declarar la responsabilidad contravención^! , en ese caso deberá cancelar el 100% del valor determinado paia la infracción así como los intereses moratorios que
se causen.

Fecha de Fijación: 10/24/Ü014
Fecha de Desfijación: 10/31/2014

TOMAS TATIS JINETE
tnsoéctor

DEPARTAMENTO ADMIN5STRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 14849
El suscrito inspector de Tránsito y Transporte de Cartagena en uso de sus facultades legales señalados del Articulo 134 del Código Nacional de Transito modii
por la ley 1383 y el decreto 019 de 2012 y teniendo en cuenta que
£1 parágrafo 2 del artículo 129 del C N I., establece que Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permita:
precisión la identificación del vehículo u del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar
imposición de un comparendo.
El articulo '135 del C N T, establece que las autoridades competentes podían conliatar ei servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenc
comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la feciía, lugar y Iti hora En tal caso se enviara por correo dentro de los Ires (3) días hábiles siguienl
infracción y sus soportes al propietario quien estará obligado al uago de la imilla, en concordancia con el artículo 137 del C.N.T. establece que en los casos e
la infracción luere detectada por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor la orden de comparendo se enviara a la diré
registrada del último propietario del vehículo
El artículo 86 de la ley '1*150 de 201 I establece En los eventos en que se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones de Irán
transporte, las autoridades competentes deberán vincular al trámite conli avencional o procedimiento administrativo sancionatono, al propietario del vchlcu
acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Si se tratare de un vehículo particular, serán ¡solidariamente responsables frente al pago de las m
el propietario y el conductor del vehículo.
El artículo 162 del C N ,T. establece que que las normas contenida en el Código Contencioso Administrativo y cíe Procedimiento civil son aplicables a situación
reguladas en el mismo.
En el artículo 69 de La ley 1437 de 2001 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo establece que en caso de no ser posi
notificación persona!, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección de quien deba ser notificado esta se hará por medio de aviso que se remitir
dirección de quien deba ser notificado y en caso de desconocerse la dirección se publicara en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al pi
de la respectiva entidad, por el 'termino de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del .
debiéndose dejar las constancias de publicación y de la fecha en que queda surtida la notificación personal en el expediente.

Ante la imposibilidad de realizar notificación personal, toda vez que según consta la prueba expedida por, el correo certificado, la entrega de la notificación i
exitosa, eüte despacho procede a efectuar Notificación por Aviso al señor_ (a) ALFONSO ENRIQUE ORT1Z PORRAS identificada con cédula de ciudadaní
73182091 de la orden de comparendo nacional numero 130010000000085/3190 de fecha 09/08/2014 , por el códigode infracción C24, por un valor de $ 30801

De acuerdo a su calidad de último propietario inscrito del vehículo de placas CAO76D, y teniendo en cuenta que de acuerdo a las disposiciones legales
citadas usted se encuentra obligado til pago de la multa correspondiente a la infracción detectada le manifestarnos que cuenta con las siguienles opciones.. se
articulo 136 del C.N T , modificado por el artículo 24 de la Ley 1363 de 2010:

1.Aceptar la comisión de la infracción y hacer uso de los beneficios por pronto pago previstos en las normas citadas y que consisten en: Cancelación chsl 5C
valor de la multa si paga dentro de los 1 I días siguientes, al recibo de esta Notificación de la orden cíe Comparendo, del asunto, o cancelación del 75% del va
la multa si paga dentio de los 26 días siguientes a la fecha de nulificación Pn ambos casos y dentro de los lérminos anotados, realizar un curso sobre norm
tránsito El pago de la totalidad del valor de la multa con descuento debe sei realizado en los mismos plazos.
2 Presenlai objeción a la orden de comparendo, personalmente o a liavés de apoderado abogado, dentro de los
orden de comparendo
'

I dias siguientes a la presente notificación

Si no se acepta la infracción, no se realiza el pago con descuento en los plazos anotados o el pago del ¡100% después de los mismos, ni se ob|eta la infr;
indicada en al orden de comparendo que se notifica, se presume legalmente que usted se encuentra vinculado al proceso, procediendo el organismo de trár
declarar la responsabilidad contfavencional., en ese caso deberá cancelar el 100% del valor determinado para la infracción asi como los intereses moratonc
se causen.

Fecha de Fijación: 10/29/2014
hecha de Desfijación: 11/06/2014

TOMAS TATIS JINETE
Insoector

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 34840
El suscrito inspector de Tránsito y Transporte de Cartagena en uso de sus facultades legales señalados de/ Adíenlo 134 del Código Nacional de Transito modificado
por fa ley 1303 y ef decrefo 019 de 2012 y teniendo en cuenla que:
til parágrafo 2 del articulo 129 del C.N T , establece que Las ayudas tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con
precisión la identificación dpi vehículo o del conductor serán válidos corno prueba de ocurrencia de una infracción de transito y por lo lanío darán lugar a la
imposición de un comparendo
El articulo 135 del C N T, establece gue las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la
comisión de infracciones o conlravenciones, el vehículo, la fecha, lugar y la hora. En tal caso se enviara por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la
infracción y sus soportes al propietario guien estará obligado al pago de la multa, en concordancia con el artículo 137 del C.N.T, establece que en los casos en gue
la infracción fuere delectada por medios gue permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor la orden de comparendo se enviara a la dirección
legistrada del último propietario del vehículo
El artículo 86 de la ley 1450 de 2011 establece En los eventos en gue se empleen medios técnicos o tecnológicos para la defección de infracciones de tránsito o
transporte, las autoridades competentes debelan vincular al tramite confravencional o procedimiento'administrativo sancionatorio, al propietario del vehículo, de
acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Si se tratare de un vehículo particular, serán solidar i símenle responsables frente al pago de las multas,
el propietario y el conductor del vehículo.
El adíenlo 162 del C.N.T, establece gue que las normas contenida en el Código Contencioso Administrativo y ríe Procedimiento civil son aplicables a situaciones no
reguladas en el mismo
En el artículo 69 de La ley 1437 de 2001 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo establece gue en caso de no ser posible la
notificación personal, esía se hará por medio de aviso gue se remitirá a la dirección de guien deba ser notificado esta se hará por medio de aviso que se remitirá n la
dirección de quien deba ser notificado y en caso de desconocerse la dirección se publicara en la página electrónica y en lodo caso en un tugar de acceso a! público
de la respectiva entidad, por el termino de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el dia S'guienle al retiro del aviso,
debiéndose dejar las constancias de publicación y de la fecha en que queda surtida la notificación personal en e! expediente

Ante la imposibilidad de realizar notificación personal, toda vez que según consta la pmeba expedida por el coi reo certificado, la entrega de la notificación no fue
exitosa, este despacho procede a efectuar Notificación por Aviso al señor (a) ALFONSO ENRIQUE ORTIX PORRAS identificada con cédula de ciudadanía No
,73102091 de la orden de comparendo nacional numero 130010000000089-17362 de fecha 11/13/2014 , por el código de infracción C14, por un valor de $ 308000
De acuerdo a su calidad de último propietario inscrito del vehículo dé piscas CAO76O, y leniendo en cuenta gue de acuerdo a las disposiciones legales antes
citadas usted se encuentra obligado al pago de la mulla correspondiente a la infracción detectada le manifestamos que cuenla con las siguienies opciones según el
artículo 136 del C.N.T., modificado por el articulo 24 de la Ley 1303 de 2010.
1.Aceptar la comisión cíe 13 infracción y hacer uso de los beneficios por prcnlo pago previstas en las normas citadas y que consisten en: Cancelación del 50% del
valor1 de la mulla si paga dentro de los 11 días siguientes, al recibo de esta Notificación de la orden de Comparendo, del asunto, o cancelación del 75% del valor ríe
la multa si paga denlro de fos 26 días siguientes a la fecha de notificación. En ambos casos y dentro de los términos anotados, realizar un curso sobre normas de
tránsito El pago de la totalidad del valor de la multa con descuento debe ser realizado en los mismos plazos
2.Preseníar objeción a la orden de comparendo, personalmente o a través de apoderado abogado, dentro de los 1' días siguientes a la presente notificación de la
orden de comparendo
Si no se acepla la infracción, no se realiza el pago con descuento en los plazos anotados o el pagq del 100% después de los mismos, ni se objeta la infracción
indicada en al orden de comparendo gue se notifica, se presume legalmenle que usted se encuenda vinculado al proceso, procediendo el organismo de tránsito a
declarar la responsabilidad conlravencional , en ese caso deberá cancelar el 100% del vator delerminado para la infracción así como los intereses moratonos que
se causen

Fecha de Fijación.01/29/2015
Fecha de Desfijación.02/05/2015

AMAURY RAMÓN LÁZARO DELGADO
Inspector

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DL~ TRANSITO Y TRANSPORTE
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 34841
El suscrito mspeutoi dtí Transí lo y Tiansporte de Cartagena en uso de sus lacul Lides legales señalados del Ai líenlo T.i-! de! Código Nacional de Transito modifica
por la ley 1383 y el decreto 0 19 de 20 1 2 y teniendo en cuenta que:
£1 parágrafo '¿ del artículo ¡29 del C N.T.. establece que L.&K ayudas leuiolóyiciL:, i;orno cámaras cíe video y equipos electrónicos da lectura que permitan c
precisión \a identificación del vehículo o del c;ondLiclor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción d¿ liansiln y por lo lanío darán lugar a
imposición de mi coniparsndü
til articulo I3L) del C.M T. establece qutí las üutoi klaUsr. cómprenles ; /odian coiuralar el sei vicio de medios tec.iiii.oi; y leuioloqicú;; cjue permitan gv
comisión de mil acciones o contravenciones, el vehículo, í¿i («cha, lugar y la hoia. Cn tal caso se enviara pui coi reo dunlro Lie los nea (íí) dias hábiles sigi nenies
mfi acción y sus soportes al propietario quien ¿slará obligado al pago de la rnull¿. en concordancia con el yitiuulo \'.\7 del C W T, establece que en los casos en i
la infracción fuere delectada por medios que permitan comprobar leí identidad del vehículo o cid cumluctur Ij orJan de camrx-ireiiclo so enviara a la dirtcc
i registrada del ultimo piupittario del vehículo

El articulo 66 de la ley 1450 de 201 I establece En los eventos en quí; se empleen medios técnicos o tecnológicos para la detección de infracciones do Ir ansí ti
transpone, las autoridades competentes deberán vincular al trámile contravención--!! o procedimiento adrninistraljvo sanciónale* io, al propietario del vehículo,
acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Si se Iraiare ile un veliiculo particular, ¿eran solidariamente responsables frente al payo de l¿is muí I
el piopietano y t-l conductor del vehículo
, establece que f|ue las non TISIS cdn'enuJa en el Cócliyo Contenoioso .VJrninislrativij y de Procedimiento civil son aplicablt

.aciones

En el articulo 69 de La ley I43/ de 20U1 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo establece que en caso de no ser posible
notificación personal, esta se hai á por medio de aviso que se remilira a la dilección de Ciuien deba ser notificado esta se liara poi medio de aviso qiiü se lemilná í
dirección de quien deba ser notificado y en caso de desconocerse la dirección se publicara en la página electrónica y en lodo caso en un lugar de acceso al públ
da la respectiva enlidad, riui el termino de 5 (lias, con la advertencia de que la notificación se consideía sur líela al firuli¿..ir f.\a siguiente al retir;) del avi
debiéndose dejai las constancias de publicación y de la fecha en que queda sur líela la notificación persona! fin el ex podiente

Ante la imposibilidad de reall^ai nulificación personal, toda ve/ que seyún consta la pi ueba expedida por el correo ceiliilcatio, la entrega cié la notificación r
exitosa, este despacliu procede a efectuar Molificación por Aviso al Señor (a) ALFONSO RiNRlQUti OHTIZ PORRAS identificada cun cé'.lula de ciudadaní
73182091 de la orden üu cumparendo nacional numero I ^OOIÜÜUOÜOUOÍÍU'J7:J63 de ¡echa II Al 3/2014 . por el código de infracc¡ái\C24. por ui'i valor de í 308 Or

De acuerdo a su calidad de último propielai io inscrito del vehículo de placas CAO760, y teniendo en cuenta que ríe acuerdo ti las disposiciones legales an
citadas usted se encuentra obligado al pago de la mulla conesporidiente a la mfi acción detectada le maní rustamos qui= cuenta con las ¿iijuienles opciones, serjLi
articulo I3C del C.N T , modificado por el articulo ?A cíe la Ley Kiíi'J da 20 10

I.Aceptbii la coiiusion de la infracción y hacer uso de los beneficios por pronto pago previstos en las normas citadas y que consisten i?n Cancelación dt;l 50%
valor de la mulla si paya dentro de los 1 1 dias siguientes, al recibo da esla Notificación de la orden de Comparendo, del asunto, o cancelación del 7ü% del valor
la multa si paya tiendo de los 26 días siyuieriies a la fecha de nulificación b"n ambos casos y dentro de los términos anotados, italizar un curso sobra normas
dáiisilo R pago ile la totalidad rlal valor üfc la mulla con descueniodebe sa rsalizado en los misnins plazos
i
10 de Iu3 rl días siguientes a la présenle notincación d

Si no se acepta la tnf(acción, no se reíitiza el pago con c1.licúenlo t n los plaio- anolados o el pago dfel 100% después cía los mismos, ni se objeta la mrracc
inrlu.adci en al oiden de compuiefidü que se notifica, se presumo legalinenie que usted se encuentra vinculado ai proceso, procediendo el orgañís-no de tránsi
declarar la responsabilidad coniíavencional., en ese caso deberá cancelar t¡¡ 100% del valor determinado para la infracción asi como los intereses moi filón os
se causen.

tes;
AMAUR x r RAMÓN LA/ARO DbLGADO
Insoector

