












II REPUBUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNIOPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
Nlt. 891.500.269-2 

SECRETARIA DE MOVIUDAD 
En Santander de Quilichao, Cauca, en fecha 2112/2019, y de confonnidad con los artículos 22, 21 de la Ley 
1383 de 2010 y el Art. 205 del Decreto 019 del 2012 con excepción de los parágrafos 1 y 2 los cuales 
conservarán su vigencia, la autoridad de movilidad declara legalmente abierta la presente diligencia de audiencia 
pública para emitir fallo que en derecho corresponda, dejando constancia de la no comparecencia del conductor 
ERIC GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N.º1112299712 

RESOLUCIÓN N.0 01062 
2/12/2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE FALLO A UN INFRACTOR DE LAS NORMAS DE MOVILIDAD" 

La suscrita Secretaria de Movilidad de Santander de Quilichao Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 
especial las que confiere la ley 769 de 2002. Ley 1383 de 2010 y sus demás nonnas reglamentarias y 

CONSIDERANDO 
Los Secretarios de Transito podrán llevar a cabo los procesos que surjan de la imposición de una orden de 
comparendo impuesta por las autoridades competentes a un particular y proferir decisión de fondo. 

Que la autoridad competente en vías públicas impuso en la fecha 4/27/2018 la orden de comparendo N.0 

99999999000003317977 al conductor ERIC GONZALEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía 
N.º1112299712 por haber infringido al código de infracción C35, del articulo 21 Ley 1383 de 2010 que modificó 
el artículo 131 de la Ley 769 de 2002. 

Que el señor (a} en mención no compareció dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la 
orden de comparendo a este organismo de Movilidad, como tampoco realizó la respectiva cancelación de la 
multa en los términos fijados tal como lo ordena el Artículo 24 de la Ley 1383 de 201 O. 

Que cumplido el termino, señalado en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 reformado por la ley 1383 de 2010 
artículo 24, modificado por el articulo 205 del decreto 019 del 2012, la autoridad de Transito declara legalmente 
abierta la presente diligencia de audiencia pública para emitir fallo que en derecho corresponda, dejando 
constancia de la no comparecencia del conductor (a) ERIC GONZALEZ identificado (a) con cédula N.0 

1112299712. 

DESARROLLO PROCESAL 

En el municipio de Santander de Quilichao, cauca, en la fecha 4/27/2018 le fue notificada la orden de 
comparendo N.º99999999000003317977, al conductor (a) ERIC GONZALEZ , identificado (a) con cédula N.º 
1112299712, por la infracción C35 articulo 21 • Ley 1383 de 2010 que modificó el articulo 131 de la Ley 769 
de 2002. 

En aras de garantizar el debido proceso et derecho de contradicción y defensa del conductor ERIC GONZALEZ 
identificado (a) con cédula N.0 1112299712. Se dio aplicación al art. 205 del decreto 019 de 2012, que modifico 
y adiciono el art. 136 del código nacional de Movilidad, si el inculpado rechaza la comisión de la infracción 01062, 
deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que 
le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. 

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
notificación del comparendo, la autoridad de movilidad, después de 30 días calendario de ocurrida la presunta 
infracción, seguirá el proceso entendiéndose que queda vinculado aJ mismo fallando en audiencia pública y 
notificándose en estrados. 

PRUEBAS 

Se incorpora al plenario fa orden de comparendo N.0 99999999000003317977 de fecha 4/27/2018 impuesta por 
agente de tránsito en cumplimiento de sus funciones públicas y bajo fa gravedad del juramento, prueba idónea 
para determinar la infracción C35cometida por el conductor ERIC GONZALEZ ya identificado (a) plenamente en 
la misma orden de comparendo. 

Por lo anteriormente expuesto el despacho, 

Edificio Principal calle 5 # 10-61' PBX 8443000 Ex1. 60 • 66-código postal: 191030 
http:/twww.santanderdeguilichao-cauca.gov.co E-maH: transito@santanderdequYich�uca.ggv.co 

• Santander de Quilichao, compromiso de todos- 








































































































































































































































































