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NOTIFICACIÓN POR AVISO DE COMPARENDOS DETECTADOS POR EL 
SISTEMA DE AYUDAS TECNOLOGICAS 

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIÉNAGA 
MAGDALENA 

Nit: 819 004 646 – 7 
  

El Inspector de Transito del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga 

Magdalena, teniendo en cuenta que no ha sido posible adelantar la notificación personal de 

los siguientes implicados en conductas violatorias a las normas de tránsito, pese a haberse 

remitido las notificaciones en los términos de ley, procede a realizar notificación por aviso a 

los presuntos contraventores, con fundamento en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso de Administrativo, a fin de 

garantizar el debido proceso, derecho a la defensa y contradicción de los propietarios de 

los vehículos objeto de la imposición, en aras de garantizar a los implicados el acceso al 

procedimiento a los beneficios y/o descuentos establecidos en el Código Nacional de 

Tránsito y sus normas concordantes y reglamentarias. 

La presente notificación por aviso será publicada por un término de cinco (5) días hábiles, 

desde el 20/06/2019 y desfijada el día 28/06/2019; se advierte a los señalados en el listado 

que se considerara surtida la notificación al finalizar el día siguiente del retiro del aviso y se 

dará inicio a los términos establecidos por el código nacional de tránsito. En el evento de 

allanarse a los hechos, podrá: Efectuar el pago dentro de los once (11) días hábiles 

siguientes de esta notificación y obtener un descuento del cincuenta por ciento (50%) o 

podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veintiséis 

(26) días hábiles siguientes a esta notificación, en estos casos deberá asistir 

obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito. Si está en desacuerdo con la Orden 

de Comparendo, podrá solicitar audiencia: Antes de vencer el término de (11) días contados 

desde la notificación por aviso el presunto contraventor que no acepta la comisión de la 

infracción, podrá solicitar ante el inspector de transito fijación de fecha y hora para ser 

escuchado en audiencia pública en la que usted podrá solicitar o presentar las pruebas que 

considere útiles para su defensa. No obstante, si es sancionado deberá cancelar el 100% 

de la multa de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del código nacional de 

tránsito. 

En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al 

proceso contravencional, este seguirá su curso, entendiéndose que queda vinculado al 

mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados, quedando obligado, a 

cancelar el 100% de la multa impuesta más los intereses de mora.  

Comparendo Fecha 

Comparendo 

Secretaría Nombre Infractor  

Cedula 

47189000000003675887(FotoMulta) 21/07/2015 
47189000 

Cienaga 
RAMETH REALES ROIS 

1082881247 
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47189000 

Cienaga 
RAMETH REALES ROIS 

1082881247 

 

 

Fecha de fijación: 20/06/2019 

Fecha de desfijación: 28/06/2019 

 

 

 

LUIS VICENTE FONTALVO ARZUAGA 

INSPECTOR DE TRÁNSITO 
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