
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO 
Nit. 891.500.269-2 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 

COMUNICACIÓN OFICIAL 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

La suscrita Secretaria de Movilidad de Santander de Quilichao Cauca, en uso de 
sus facultades legales señaladas del Artículo 134 del Código Nacional de Tránsito 
Terrestre modificado por la Ley 1383 de 2010 y teniendo en cuenta que: El 
parágrafo 2 del Artículo 129 del C.N.T., establece 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". Que el Artículo 135 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 certificado 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 Auto Nro. 123 del 2016 expedido por la Corte Constitucional el cual hace 
referencia a la notificación de comparendos por medios electrónicos, y aclara que 
el procedimiento correcto consiste en entregar la notificación a la empresa de 
mensajería dentro de los tres días siguientes a la comisión de la infracción, para 
que la misma haga el respectivo envío al presunto infractor y el Artículo 137 del 
C.N.T, el cual establece que en los casos en que la infracción fuere detectada por 
medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor la orden 
de comparendo se enviara a la dirección registrada del último propietario del 
vehículo. 

El Artículo 86 de la Ley 1450 de 2011 establece que 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 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 solidariamente responsables frente al pago 
de las multas, el propietario y el conductor del vehículo. 

El Artículo 162 del C.N.T, establece que las normas contenidas en el 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 2011 (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 y en caso de desconocerse la dirección se 
publicará en la página electrónica de la alcaldía del municipio de Santander de 
Quilichao Cauca (wvontsantanderdequilichao-cauca.gov.co) 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 
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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 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 no fue 
exitosa, este despacho procede a efectuar Notificación por Aviso a las siguientes 
personas, atendiendo a su calidad de propietarios de los vehículos detectados en 
los medios electrónicos: 

CEDULA INFRACTOR N° COMPARENDO FECHA 
COMPARENDO 

 31388863 LEONOR ALICIA SERNA MERA 19593000000020843465 29/06/18 

 66744700 CLARA INES LOPEZ MOSOUERA 19698000000020843824 05/07/18 

 39176864 MABEL CRISTINA GIRALDO ARBELAEZ 19698000000020844057 07/07/18 

4, 2954452 GERMAN SANCHEZ LEZAMA 19698000000020843349 28/06/18 

31388863 LEONOR ALICIA SERNA MERA 19698000000020844252 09/07/18 

79655223 NESTOR EDUARDO GONZALEZ NARANJO 19698000000020844258 09/07/18 

7. 36523308 FATIMA BEATRIZ JUSSEF CORTINA 19698000000020844257 09/07/18 

1193133196 NANCY MILENA CASTRO RENTERIA 19698000000020844366 0/07/18 

9. 98695670 MANUEL ALEJANDRO TAMAYO SALDARRIAGA 19698000000020844341 10/07/18 

10 51827111 LUZ DARY CHARRY 19698000000020844665 12/07/18 

 40450079 ERICA ALEJANDRA GABANZO AREVALO 19698000000020844650 12107/18 

 3377412 EDWAR FERNEY TABORDA GARZON 19698000000020844539 11/07/18 

 6462499 JOSE ALONSO AGUDELO MEJIA 19698000000020844563 11/07/18 

 77012218 NASSER YASSIN CARBONEL 19698060000020844470 11/07/18 

 66776863 LORENA ERAZO ROSALES 19698000000020844634 12/07(18 

 15447679 JAIRO ALONSO CIFUENTES HENAO 19698000000020844681 12/07/18 

 12268776 JORGE ALVARO TRIVINO VALENZUELA 19698000000020844615 12107/18 

 52111025 BLANCA LIGIA MARTINEZ FONSECA 19698000000020844640 12/07/18 

19, 98386692 FABIO ANTONIO LASSO MALES 19698000000020844619 12/07/18 

Si Usted se encuentra relacionado en el listado anterior, tenga en cuenta que de 
acuerdo a las disposiciones legales citadas usted se encuentra obligado al pago 
de la multa correspondiente a la infracción detectada, le manifestamos que cuenta 
con las siguientes opciones, según el Artículo 136 del C.N.T., modificado por el 
Artículo 24 de la Ley 1383 de 2010: 
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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 del 75% del 
valor de la multa 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. 

Presentar objeción a la orden de comparendo, personalmente o a través de 
apoderado abogado, dentro de los 11 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 la orden de comparendo que se notifica, se presume legalmente que 
usted se encuentra vinculado al proceso, procediendo el organismo de tránsito a 
declarar la responsabilidad contravencional en Audiencia Pública y notificando la 
decisión en estrados, conforme al artículo 139 de la Ley 769 de 2.002. En ese 
caso deberá cancelar el 100% del valor determinado para la infracción así como 
los intereses moratorios que se causen. 

FIJADO: 10 de agosto del 2018 a las 05:46 p.m. 

MA EN YA IT RAMI Z FEFO2Z 

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTANDER DE QUILICHAO 

DESFIJADO: 17 de agosto del 2018 a las 05:46 p.m. 

MARLEN YAMIT RAMÍREZ FERNÁNDEZ 

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTANDER DE QUILICHAO 
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