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SECRETARIA DE TRANSITO a TRANSPORTE

NOTIFICACION DE AUDIENCIA .PUBLICA

Manizales, 16 de Marzo de 2020
Orden de comparendo N° :
17001000000026978107.

Av6quese   a   conocjmlento   de   este   de9pacho   el   presente   asunto.    e   lnleie8e    la   actuael6n
contravencional,  relacionada  con  la  imputaci6n  realizada al  presunto contraventor mediante  la  orden
de comparendo referida.
Para tales efectos dose cumplimiento a lo ordenado en los articulos  135 y 136 del C6digo Nacional de
Transito Terrestre.
Citese a audiencia ptlblica al presunto contraventor para:.

El  dia  17  de  Marzo  de  2020,  Hora  10:45  lNSP.5  QUINTA  DE
TRANSITO.

Ia cual se fija fecha y hora para audiencia en la que se
recepcionafan sus descargos y explicaciones

16 de Marzo de 2020                   NOTIFICADO:

CEDULA:

F'RMA:

OSCAR EVELIO GIRALDO CASTANO

75099335

'     \    \\h^
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SECRETARiA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

Manizales, Marzo 17 de 2020

EXPEDIENTE N. 072-2020

COMPARENDO N® 26978107 DEL DIA 15/03/2020

C6DIGO INFRACCION f
CONIPARECIENTE OSCAR EVELIO CASTAfio GIRAI.DO

CEDULA DE CluDADANIA 75.099.335 DE MANIZALES

PLACAS DE AUTOMOTOR EPM094

CLASE DE VEHfcul.O AUTOMOVIL

SERVICIO PARTICuIAR

AGENTE DE TRANSITO OSCAR DANIEL GARCIA  All-16

Los lnfractores de las normas de trdnsito   serdn sancionados con  la  imposici6n de multas, de
aouerdo al tipo de infracci6n, asi:
F.  Conduclr bajo el influjo del alcohol a bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta conducta
sera sancionada con las multas establecidas en el artlculo 152 de este C6digo. Si se trata de
conductores de servicio ptiblico, de transporte escolar o de Instructor de conducci6n, ]a multa
pecuniarla y el periodo de suspensi6n de la llcencla se duplicardn. En todos los casos de
embrlaguez  o alcoholemla  el vehiculo sera inmovilizado (...)".

En la ciudad de Manizales, siendo las 10:45 am horas del dia 17 de Marzo de 2020, estando dentro
del  t6rmino  legal,  la  Autoridad  de  Tr5nsito  avoca  conocimiento  de  la  solicltud  invocada  par  el

peticionario, respecto de la orden de comparendo de la referencia y dando aplicaci6n a los articulos
135 y 136 de  la  Ley 769 del  2002, modificados por los arti'culos 22 y 24 de  la  Ley 1383 de 2010, se
constituye  en  audiencia  ptlblica  el  suscrito  inspector    en  asoclo  con  su  auxiliar  administrativo,
declafandola  legalmente  abierta.  Presente  en  este  Despacho  al  sefior  OSCAR Et/EL/a GASIAWO
a/RA[DO  identificado  con c€dula  de  ciudadanfa  No 75.099.335  a  quien  se  le  hace  saber que  la
declaraci6n que va a rendir tiene cardcter de libre y espontanea sin apremio del juramento, procede
a  escucharlo,  no  sin  antes  hacerle  saber  que  segdn  lo  dispuesto  en  el  articulo  138  del  C6digo
Nacional de Tr5nsito, tiene derecho a ser asistido por un Abogado en ejercicio si asr lo desea; Acto
seguido se le da el  uso de la  palabra al sejior OSCAR EVIL/a CASIAWO C/AALDO, EDAD 39Aftos,
PROFES16N ASESOR,  ESTADO CIVIL CASADO DIRECC16N  DE  RESIDENCIA CALLE 7Z A NUMERO 27

A-60  BARRIO  PALERMO  MANIZALES  CALDAS  TELEFONO  313683037Z.   PREGUNTADO.  Sfrvase
manifestar al  Despacho  si usted  para el  d`a  de  los  hechos era  el conductor del vehi'culo de  placa
EPM094 CONTESTO. Sl seiior. PREGUNTADO: Sirvase manifestar al despacho los hechos que dieron
origen  a  la  imposici6n  de  la  orden  de  comparendo  No.  26978107.  CONTESTADO:  yo  me  habia
tomado unos tragos y estaba en  un hotel con  unas amlgas,  las chfcas tenian su vehiculo y se
fueron y yo me fui a llevar a un amigo mlo a la casa, y per villa pilar mos paran unos patrulleros
de la pollcfa y me dicen los estabamos esperando, ellos llamaron los policfas de transito, Ilegaron
los  de  tr5nsito  y  me  piden  documentos,  ellos  me  dicen  que  me  iban    hacer  la  prueba  de
embriaguez y me retise, no la quise hacer y se llevaron el carro para los patios, come no tengo
licencia de conducci6n porque se me perdi6,   PREGUNTADO: Usted el dia del comparendo cuando
conducfa  el  vehrculo  de   placas   EPM094  habi`a   ingerido  bebidas  embriagantes.  RESPONDE:  si.

ALCALDfA DE MANIZALES
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SECRETARiA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

PREGUNTADO:   Manifieste  al  despacho  si,  teniendo  en  cuenta  que  segdn  el  comparendo  No.
26978107 con fecha  15  de  Marzo  de  2020  usted  se  neg6  a  hacerse  la  prueba  de  embriaguez, el

paragrafo tercero de la ley 1696 de 2013  establece la sanci6n a  imponer al conductor del vehlculo
automotor que pese a ser requerido par las autoridades de tr5nsito, con plenitud de garantras, Ia
sanci6n  por haberse  negado a  hacerse  la  prueba de embriaguez es  la  siguiente:  1)  cancelaci6n de
la  licencia  de  conducci6n.  2)  Pago  de  una  multa  de  MIL  CUATROCIENTO  (1440)  salarios  minimos

diarios  legales  vigentes  y  3)  inmovilizaci6n  del  vehiculo  por  VEINTE  (20)  dfas  habiles  y  NOVENTA

(90)  horas  comunitarias,  acepta  la  sanci6n  que  esta  se  le  estipula  RESPONDE:  Sl.  PREGUNTADO:
sirvase   decir  al   despacho  si   usted   ha   sido   sancionado   anteriormente   por  conducir  vehi'culos
automotores bajo los efectos de bebidas embriagantes. RESPONDE: SI  EN  EL 2009, PREGUNTADO:
Manifieste al despacho que pruebas tiene para hacer valer dentro de esta audiencia, RESPONDIDO:
no.  PREGUNTADO: manifieste al despacho que mss tiene para decir, agregar, enmendar o corregir
a esta declaraci6n o  pruebas que quiera agregar. RESPONDE: no. Se suspende la audiencia y fecha

para  fallo  para  el  25   de  Marzo   2020 a  las  10:00 AM.  Se  notifica  en  estrados,  se  lee y firman  par
en ella intervinieron siendo las 11:15 horas.
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SECRETARfA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

RESOLUC[6N N° 072-20ZO
"POR MEDI0 DE LA CUAL SE RESUEI,VE UNA ]NVEST[GAC[6N ADM[NISTRATIVA A LAS

NORMAS DE TRANSITO"

EL SUSCRIT0  INSPECTOR QU[NTO  DE TRANS[TO, DE  LA SECRETARiA DE TRANS[T0 Y
TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, en ejercicio de sus atribuciones legales, en
especial las conferidas por los articulos 134,135 y 136 de la Ley 769 de 2002, ley 1383 de 2010,
Icy 1548 de 2012,  ley  1696  de  2013 y el  decreto municipal  0202  del  19  de  mayo  de  2011,
"Manual de Funciones del Municipio de Manizales" y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Que  mediante  orden  de  comparendo  170010000000-26978107  del  15  de  marzo  de  2020,
elaborada  por  e]  Agente  de  Policfa  de  Trinsito  DANIEL  GARCIA  HENA0  con  placa  16AT,
adscrito a esta Secretaria de Trdnsito de Manizales, informo al sefior OSCAR EVEL[O G[RALDO
CASTANO identificado con la cedufa de ciudadanla N° 75.099.335 en su calidad de conductor
del vehfculo  de placas  EPM094 la  existencia  de una presunta comisi6n de la contravenci6n
descrita en el  paragrafo 3 articulo 131 literal F del CNT que establece:

"Art[culo  131.  Multas.  Los  infractores  de  las  normas  de  tr6nsito  serdn,  sancionados  con  la

imposici6n de multas, de acuerdo con el tipo de infracci6n, as{:

F. Conducir bajo el infoujo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

Esta conducta send sancionada con las multas establecidas en el art{culo 152 de este C6digo. Si se
trata de conductores de veh[culos de servicio pdblico, de transporte escolar o de instructor de
conducci6n, Ia multa y el I periodo de suspensi6n de la licencia se duplicardn. En todos los casos
de   embriaguez   o   alcoholemia   el   veh{culo   sera   inmovilizado.   El   estado   de   embriaguez   o
alcoholemia se establecer6 mediante una prueba que no cause lesi6n, la cual serf determinada
por el lnstituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lay 1696 de 19 diciembre de 2013.

Arti:culo 5® Lay 1696 de 19 diciembre de 2013. El art{culo 152 de la Ley 769 de 2002, modificado

por el arti'culo, 1 ° de la Lay 1548 de 2012, quedard asi':
Arti'culo 152. Sancionesy grados de alcoholemia. Si hecha la prueba, se establece, que el conductor
se  encuentra  en  alguno  de  los  siguientes  grados  de  alcoholemia,  incurrird  en  las  sanciones
respectivas,  segtin  el  nivel  de  reincidencia  correspondiente  de  conformidad  con  lo  indicado  a
continuaci6n para cada evento (...)

Pardgrofo  3. Al  conductor  del  vehiculo  automotor  que  pese  a  ser  requerido  par  las
autoridades  de  trdnslto,  con  plenltud  de  garantias,  no  permits  la  reallzacl6n  de  las
pruebas F(sicas o clinlcas a que se refiere la presente ley o se d6 a la fuga, se le cancelard
la llcencia, se le lmpondr& multa corres|.ondiente a mll cuatrocientos cuarento (1440)
Salarlos  Mirtlmos  Dlarios  Legates  VIgentes  SMDLV)  y  procederd  la  lnmovllizaci6n  del
vehtculo par velnte (20) d(as hdbLles.

ALCADIA DE MAl\l lzAIES
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prueba  obtenida  con  violaci6n  del  debido  proceso."  Una  vez  relacionados  los  principales
aspectos  constitucionales  del  caso,  para  decidir lo  relacionado  con  la  contravenci6n  a  la
norma  de  tr&nsito,  este  despacho   procede  a  enunciar  los  aspectos  legales  espec{ficos
aplicables.

FUNDAMENTOS LEGALES

LEY 1696 DE 2013:

Artfculo 3° de la Ley 769 de Z00Z reconoce a los lnspectores de Trinsito como autoridad
dentro del territorio de su jurisdicci6n y competencia.

Articulo 7°.. "las autoridades de trdnsito velardn por la seguridad de las personas y las cosas
en la via ptlblica y privadas abiertas al pfiblico. Sus funciones serdn de cardcter regulatorio y
sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevenci6n y la asistencia t6cnica y
humanaalosusuarios delasvids",     '`

Andc:ulo55.."Todapersonaquetomepaheeheltr&nsitocomoconductor,pasajeroopeat6n
debe comportarse en fiorma que no ~ckstricukee, perf udique o ponga en riesgo a las demds y
debe conocer y cumplir las noinas y sehales de tr&nsito que  le sean  aplicables, asi' como
obedecer las indicaciones que les den Fas autoridades de tr&nsito".

LEY 769 de Z00Z

Art{oul® 150.. "Examen.  Las autoridades de trdnsito podrdn solicitar a todo conductor de
veh{culo  automotor las  prdctica  de examea de embriaguez,  que permita  determinar si se
encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes,
alucin6genas o hipn6ticas."

Articulo modificado por el articulo 5° de la hey 1696 de 2013: Arffcu/o 152. Sancl.ones
y grados de alcoholemia. Si hecha la prueba, se establece que el conductor se encuentra en
alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrird en las sanciones respectivas, segtin
el nivel de reincidencia correspondieute de conformidad con lo indicado a continuaci6n para
cada evento: (...) 3. Segundo grado de embriaguez, entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de
sangre total, se impondrd:

Primer grado  de  embriaguez, entre  40 y 99 mg  de  etanol/100  ml  de  sangre  total, se
impondrd:

Segunda Vez
Suspensi6n de la licencia de conducci6n par seis (6) afros.
Realizaci6n de acciones comunitarias para la prevenci6n de la conducci6n bajo el infoujo
del    alcohol    o    sustancias    psicoactivas,    durante    cincuenta     (50)    horas.    Multa
correspondiente  a  doscientos  setenta  (270)  salarios  m{nimos  diarios  legales  vigentes
(smdlv).Inmovilizaci6n del veh{culo par cinco (5) di'as hdbiles.

Segundo grado de embriaguez
Segunda Vez
Suspensi6n de la licencia de conducci6n por diez (10) afios.

ALCALDfA DE MANIZAIES
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del  veh[culo   de  placa   EPM094  CONTESTO.  SI  sefior.   PREGUNTADO:   S{rvase  manifestar  al
despacho los hechos que dieron origen a la imposici6n de la orden de comparendo No. 26978107.
CONTESTADO: yo me hab{a tomado unos tragos y estaba en un hotel con unas amigas, las chicas
ten{an su veh{culo y se fueron y yo me fui a llevar a un amigo m{o a la casa, y por villa pilar nos
paran  unos  patrulleros  de la  polic{a y  me  dicen  los  estdbamos  esperando, ellos  llamaron los
polic{as de trdnsito, llegaron los de trdnsito y me piden documentos, ellos me dicen que me iban
hacer la prueba de embriaguezy me redse, no la quise hacery se llevaron el carro para los patios,
como no tengo licencia  de conducci6n porque se me perdi6,     PREGUNTADO:  Usted el d{a del
comparendo   cuando   conducia    el   vehi'culo   de    placas    EPM094   habia    ingerido    bebidas
embriagantes. RESPONDE: si. PREGUNTADO:  Manifieste al despacho si, teniendo en cuenta que
seg&n el comparendo No. 26978107 con fiecha 15 de Marzo de 2020 usted se neg6 a hacerse la
prueba  de  embriaguez,  el  pardgrafo  tercero  de  la  Icy  1696  de  2013    establece  la  sanci6n  a
imponer al conductor del vehiculo automotor que pese a ser requerido par las autoridades de
trdnsito,  con  plenitud  de  garantias,  Ia  san¢i6n  por  hab?rse  negado  a  hacerse  la  prueba  de
embriaguez es la siguiente: 1) cancelaci6n de la |icencia' de I:onducci6n 2) Pago de uno multa de
MIL CtiATROCIENi`O  (1440)  salari6s  mlnimos  diarids legales  vigentes y  3)  inmovilizaci6n  del
veh[culo por VEINTE  (20) d[as hdbHes y NOVENTA (90) horas comunitarias, acepta la sanci6n

que esta se le estipula  RESPONDE: §I;`PREGUNTADO: sSrvase decir al despacho si usted ha sido
sancionado  anteriormente  por  ddriducir  vehi'culos  automotores  bajo  los  efectos  de  bebidas
embriagantes.  RESPONDE: SI  EN  EL 2009,  PREGUNTADO:  Manifieste al despacho que pruebas
tiene para hacer valer dentro de estu audiencia,RESPONDIDO: no.  PREGUNTADO: manifieste al
despacho que mds tiene para dedi, agregar, enrpendar a corregir a esta declaraci6n o pruebas
que quiera agregar. RESPONDE: no."

Finalizada  la  intervenci6n  del  contraventor,  fuer,on  decrctadas  y  practicadas  una  seria  de
pruebas testimoniales a los agente€ de trinsito y de polic{ade transito presentes en el lugar de
los hechos y que en su orden se transcriben asf:

ESTUD[O\DEL CAS0 CONCRETO

Que para resolver se considera:

Cuando una persona pese a ser requerida, no acceda o no permitan la realizaci6n de la prueba
de  alcoholemia  las  autoridades  de  control  operativo  de  transito,  adelantaran  el  siguiente
procedimiento:

1.    Elaborar, notificar y entregar copia de la orden de comparendo por la infracci6n F y
precisar en la casilla de observaciones del comparendo que la persona requerida no se
dej6   realizar   la   prueba   de   embriaguez   solicitada   por   la   autoridad   de   transito
competente. En tal caso, la constancia consignada en el campo de observaciones bastara
como  prueba  de  que  la  persona  se  reus6  a  permitir la  realizaci6n  de  la  prueba,  no
obstante  la  autoridad  en  vfa,  podrd  hacer uso  de  cualquier  otro  medio  probatorio,
incluyendo  los  t6cnicos  o  tecnol6tlcos,  que  permitan  demostrar  que  el  presunto
infractor se rehus6 a la realizaci6n de la prueba de alcoholemia.

2.    Hacer efectiva la retenci6n preventiva de la licencia de conducci6n.

ALCAIDfA DE MAI\l UZALES
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Con fundamento en lo anterior, al analizar y valorar las pruebas en conjunto se concluye que:

-La  declaraci6n  y  la  prueba  video  grafica  que  reposan  en  el  plenario,  brindan  a  este
despacho  una  completa  convicci6n  de  la  actitud  de  negaci6n  asumida  por  parte  del
investigado el dia del procedimiento.

-El proceder del agente de policia de transito en cuanto al respeto y otorgamiento de todas

y cada una de las garantias constitucionales y legales el dia del procedimiento.

Para este despacho no existe duda, seg`in los elementos materiales probatorios incorporados,
que el sefior OSCAR EVELIO GIRALDO CASTANO luego de recibir las debidas instrucciones por
parte   del   operador   del   dispositivo,   y  todas   las   garantias   legales,   no   permiti6   que   el
procedimiento se llevara a cabo conforme los protocolos para la determinaci6n del estado de
embriaguez,  raz6n  por  la  cual  set encuentran  presentes  los  presupuestos  normativos  para
declarar la responsabilidad contrivencjqnal del inve§tigado. \

A  consecuencia  de  lo  anteriormente  expuesto,  se  constitrye  una  prueba  fehaciente  de  la
negativa o renuencia a la prictica,dsia\pREha cono quieyra ~que no acato los requerimientos
impartidos por la autoridad.

Por las anteriores consideracione6, estin dadas lag condiciones  de hecho y de derecho, para
imponer:

-La  multa  que  en  consecuen€Ea  corresbonde  a  1440  salarios  minimos  diarios  legates
vigentes.

-Cancelaci6n  de  la  licencia  de 'conducci6n  que  pertenezca  al  OSCAR  EVELIO  G[RALDO
CASTANO

-Prohibici6n de actividad para condticir cualquier tipo de vehiculo automotor, y

-La  inmovilizaci6n  del  vehfculo  de  placas  EPM094  por  el  t6rmino  de  veinte  (20)  dfas
habiles.

En m6rito de lo anteriormente expuesto el suscrito Inspector Quinto De Trdnsito Y Transporte
de Manizales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:       Declarar contraventor de las normas de trdnsito al sefior oscAR
EVELIO   GIRALDO   CASTANO   identificado   con  la   c6dula   de
ciudadanfa No 75.099.335 por haber infringido lo dispuesto en
el  articulo  ZI  literal  E3  de  la  Ley  1383  de  2010,  c6digo  de
infracci6n E3 de la Resoluci6n No. 3027 DE 2010 y Ley 1548 del
05 de julio de 2012, modificada por el artl'culo 4Q Ley 1696 del
19 de diciembre de 2013.   Articulo  152  de la Ley 769 de 2002
modificado   por  el  articulo   59   de  ]a   Ley   1696  de  2013

ALCALDfA DE unizALEs
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la  misma  no  sea  pagada voluntariamente  por el  sancionado  a
favor de la Secretan'a de Tfansito  del  Municipio  de  Manizales,
ulla  vez  quede  ejecutoriada  la  decisi6n,   constando  asf  una
obligaci6n clara, expresa liquida y actualmente exigible; esto de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  articulos  140  y  159  del
C6digo Nacional De Transito, concordados con los articulos 98 y
99 de la ley 1437 de 2011 y el articulo 469 de la ley 1564 de 2012.

ARTICULO OCTAVO: E|ECUTORIADA esta providencia, remhase copia de lo decidido
al sistema integrado de informaci6n sobre las multas y sanciones
por infracciones de trdnsito  (SIMIT)  con  el  fin  de actualizar la
informaci6n  del  infractor para  el  consolidado  nacional  y para
garantizar  que  no  se  efecthe  ningtin  tramite  de  los  que  son
competencia   de   los   organismos   de   transito   en   donde   se
encueritre involucrado e| contraventor en cualquier calidad, asi
mism.o hjgase lag anotaciones pertinentes en sistema local de
infracciones  de  transito  de  la  Secretarfa  de  Transito  de  la
Manizales (QX).

NOTIFiQUESE    Y    CtiMPLASE

ALCALD(A DE MANEALES
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REJasE,
SECRETARiA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

OFICIO -059-I-5-T

Manizales,  14 de septiembre de  2020

OSCAR EVELIO GIRALDO CASTAfuo
CALLE  72 A  No.  27 A  60
BARRIO  PALERMO
TELEFONO  3136830372
MANIZALES-CALDAS

REFERENCIA:           Fallo  de  la  Resoluci6n  072-2020

ASUNTO:                     Citaci6n  a  notificacj6n  de fallo

Comedidamente le solicito presentarse a la inspecci6n Quinta de transito el dia 21  de
septiembre de 2020 a las 03:00 pin, usted   OSCAR EVELIO GIRALDO CASTAFao
Con  el  fin  de  notificarle  el  fallo  de  instancia  con  la  resoluci6n  072-2020  del  comparendo
ndmero  26978107  del    dia  15  de  marzo  de  2020  par  la  infracci6n  F.   De  no  hacerse
presente  se  notificafa  por  aviso  conforme  el  articulo  69  y  siguientes  de  la  ley  1437  de
2011.

Por su colaboraci6n, de antemano muchas gracias.

ALCALDfA DE MANIZALES

Calle 19 N® 2144 Propiedad Horlzontal CAM
i!s© chifefomo,a8Z/'`azjgivnBrm71seoL#+S6dleo postal 170001 -Atencldn al Cllente ol8ooo 968988

w`^/`A/.manizales.coy.co



fe¥E
SECRETARfA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

SECRETARiA DE TRANS[TO Y TRANSPORTE
ALCALDIA DE MANIZALES

Manizales, 21 de septiembre de 2020.

NOTIFICAC16N PERSONAL

yDOETN]:!E£Eoc{%]rd:
COMPARENDO:
INFRACC16N:

OSCAR EVELIO GIRALDO CASTANO
75.099.335
17001000-26978107
F

Diligencia:  notificaci6n personal  Resoluci6n  072-2020  "par medl.a de /a  cwa/ se resue/ve uno
investigaci6n administrativa a las normas de trdnsito"

En  la  fecha  siendo   las   15:10   horas,  procede  el   despacho  a   darle  a  conocer  y  notificar
personalmente al sefior OSCAR EVFLIO GIRALDO CASTANO  con c/c 75.099.335, el contenido
de \a Reso\uct6n 072-2020 "" por medio de la cual se resuelve una investigaci6n administrativa a
/as normas de trdnslto" se le advierte al contraventor que contra la presente resoluci6n procede
el  recurso  de   reposici6n  y  en  subsidio  el   de  apelaci6n  a  lo   cual   manifiesta:  soJi.cito  eJ
aplazamiento  de  la  audiencia  de notificaci6n  del fallo como  quiera que  a  la fecha carezco de
asistencia t6cnica.

El despacho accede a la solicitud y fija fecha para notificaci6n el dia lunes 28 de septiembre de

75.099.335
Notificado

AICAIDfA DE MANIZALES

Calle 19 N® 2144 Ppopiedad llorizont@l CAM
Tel6fono 887 97 00 ext.715cO - Cedigo postal 170001 - Atencl6n al aieute 018000 968988

www.martjzales.f!Ov.ca



FBE
SECRETARiA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

Manlzales, septiembre 21 de 2020.

PROCESO:

POSI BIE CONTRAVENTO R:
IDENTIFICACION:

COMPARENDO:

POLICIA DE TRANSITO:

INFRACCION:

DILIGENCIA:

NOTIFICACION

UNICA   INSTANCIA

OSCAR EVELIO GIRALDO CASTAflo
CC. No. 75.099.335
No.Z6978107 del 15 de Marzo  de ZOZO.
DANIEL GARCIA HENAO  PLACA  16-AT
F

CITAC16N A NOTIFICAC16N  DE FALLO

En   la   fecha   siendo   las   15:40   P.M.   procede  el   Despacho  en   cumplimiento   del   auto   del   8  de
Septiembre  de 2020 para darle a  conocer y notificar al   Seftor OSCAR EVELIO GIRALDO CASTAfiio,
identificado  con  la  C.C.  75.099.335, el contenido  de  la  Resoluci6n  Nro.  072-2020   en  donde  se   le
da  fin  a  una  investigaci6n adelantada  mediante comparendo  Nro.26978107   del  15 de  Marzo  de
2020.

AI   no   presentarse  el     Sejior     OSCAR   EVELIO  GIRALDO  CASTAfto,  en     la  fecha,   hora  y  lugar
sefialados, se  le  notifica en ESTRADOS de conform.rdad con el Articulo  139 del C6digo  Nacional de
Transito. Haciendose su registro  en el sistema QX.

JOSE ARIAS T.

Inspector Quinto de Tfansito y Transporte.

Rq`.-..
PAOLA ANDREA ESCOBAR.

AuxiliarAdministrativo

ALCALDIA DE MANIZALES

Calle 19 N® 2144 Propledad Horizontal CAM

utr_t=\Telffen.Opez\?Ziffl6}9t-71E,Q?.Tffdlgopostal170001-Atencl6nalCllenteol8ooo968988
`Ar`Am/.manlzales.f!ov.Co
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SECRETARiA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

O\a

AVISO DE NOTIFICACION DE ACT0 ADMINISTRATIVO

Artlculo 69 del C6digo de Procedlmlento Administrative y de lo Contencioso
Administrativo

ACTO   ADMINISTRATIVO   A   NOTIFICAR:   RESOLUC16N   072-2020   '`POR   MEDIO   DE   IA   CuAL   SE

RESUELVE  UNA  INVESTIGAC16N  ADMINISTRATIVA  POR  CONTRAVENC16N  A  LAS  NORMAS  DE

TRANSITO"

SUJETO A NOTIFICAR: OSCAR  EVELIO GIRALD0 CASTAflo

AUTORIDAD QUE  LO  EXPID16:  lNSPECC16N  QUINTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

FUNCIONARIO QUE  EXPIDE  EL ACTO ADMINISTRATIVO: JOSE ARIAS T

CARGO:  INSPECTOR QUINTO  DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DIRECCION:   CALLE 72 A NUMERO 27 A 60 PALERMO MANIZALES

RECURSOS  QUE  PROCEDEN:     Advertir que en virtud  de  lo  regulado  en  los  arti'culos  134 y  142  del

CNT, contra la resoluci6n procede el recurso de reposici6n y/o apelaci6n   interpuesto y sustentado
dentro  de esta  audiencia,   de conformidad  con  lo establecido en  el  paragrafo del  articulo  26 del
c6digo nacional de trdnsito,  la sancidn de suspensi6n o cancelaci6n de la  licencia de conducci6n se
notifica  en  estrados  si  el  sancionado  o  su  apoderado comparecen  a  la  audiencia  ptiblica,  en  caso
de no comparecer a  la  audiencia  pt]blica se  notificara conforme a  lo establecido en los articulos 66
a 71 de la  ley 1437 de 2011.

Que en cumplimiento de  la  Ley  1437 de  2011  por la  cual se expide el C6DIGO  DEPROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE  L0  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  y  dando-Notificaci6n  por  aviso  -el

cual cjita.. Artlculo  69. Notificaci6n par avlso. Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal al cabo
de los cinco (5) dias del envlo de  la citaci6n, esta se hard  par media de aviso que se  remitird a la
direcci6n, al ndmero de fax o al correo electr6nico que figuren en el expediente a puedan obtenerse
del  registro  mercantil,  acompafiado  de  copia  rntegra  del  acto  administrativo.   EI  aviso  deberd
indicar  la  fecha  y  la  del  acto  que  se   notifica,  Ia  autoridad  que  lo  expidi6,   Ios  recursos  que
legalmente proceden, Ias autoridades ante quienes deben interponerse, Ios plazos respectivos y la
advertencia de que la notificaci6n se considerar6 surtida al finalizar el dl.a siguiente al de la entrega
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CLL 22  CR  19  ESQUINA

CONSORclo SERVIclos 0E TRANSIT0 DE MANIZALES
Tel6lono.       8733131                    D  I./NIT       9col51098               Cod    postal       170001
Cd,       MANIZALES                     0plo        CALDAS
Pals      COLOMBIA                      emall      RECEPCION@STMCOM  CO

OIreccan  orr®aa
olro  (Indlcar cual)

Observaciones  en  la ontrega

}=irfc,i

No   NO"FICAcloN

GUIANo.    2087851399
DocuMENTOuNITARIO                     PZ:        1

MANIZALES

TERRESTRE
CALLE  72 A #  27  A -60  PALERM0

Nombre     OSCAR  EVELIO  GIRALDO CASTAfuo
Teletono     12345678
Pals   COLOMBIA
ema'I

D.L/N'T
Cod.  Postal       170oo4

Obs   para Entrega'
Vr   Declarado
Vr   Flele

Vr   Sobrefle`e

Vr   Total

ouien  Enlrega

$5.000VOL          0      /0      /0
$   2500,00Peso|vol)        0              Peso(kci)       1

$   40000Nc)   Remisl6n

$   2 goo oo No   Sobreoorte

OcJaci+D^.f .38 v a
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