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RESOLUCIÓN T 012 DEL 20 DE ENERO DE 2022 
 

MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 
CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO.  

 
 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 769 de 
2002, modificada por la ley 1383 de 2010 o Código Nacional de Tránsito y sus demás 
decretos reglamentarios. 

 
CONSIDERACIONES  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA FALLO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 

Tipo de proceso:    Contravencional – Transito 

IPAT:  0001670 

CONDUCTOR VEHICULO 1:  YOHANDER JOSUE DURAN ARROYO 

CONDUCTOR VEHICULO 2:  HARLLYNSON TABORDA PEREZ 

 

HECHOS 

En el Corregimiento de la cruzada, municipio de Remedios el día 17 de septiembre 

de 2021, ocurrió accidente de tránsito contenido en el IPAT 001670, indicando que 

el señor YOHANDER JOSUE DURAN ARROYO, identificado con cédula 

Venezolana 30140559, conducía el vehículo N 1 de placas FWK 134, marca 

Chevrolet,  Línea NHR , modelo 2020, y  el señor HARLLYNSON TABORDA 

PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1038547347, conducía el vehículo N 

2 de placas MRR 08E , marca Bajaj, línea pulsar BSIV, modelo 2018.  

RESULTADOS Y CONSIDERANDOS 

CONSIDERACIONES 

Mediante auto 054 del 23 de septiembre de 2021, se dio inicio a la actuación 
administrativa, con el fin de determinar responsabilidad contravencional en materia 
de tránsito y se fijó como fecha inicial  para la audiencia el 21 de octubre de 2021, 
a las 8:30 a.m., siendo la fecha y hora indicada se constituyó el despacho en 
audiencia pública compareció  de manera virtual el señor YOHANDER JOSUE DURÁN 
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ARROYO., identificado con cédula Venezolana 30140589,  del mismo modo su apoderada 
judicial abogada SINDY JOHANA LONDOÑO AGUDELO, identificada con cédula de 
ciudadanía 1.046.906.430 y con T.P 306.180 del C.S.de la J, a quien se le reconoció 
personería para actuar, y el señor HARLLYNSON YASMANI TOBARDA PEREZ , 
identificado con cédula de ciudadanía 1.038.547.347 quien compareció de manera 
presencial.   
 

En la diligencia de audiencia se exhorto interrogatorio de parte a los conductores 
involucrados dentro del accidente de tránsito ocasionado el 17 de septiembre de 

2021 y en la versión libre del conductor N 2 HARLLYNSON TABORDA PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 1038547347, manifestó en la respuesta a la 
pregunta N 10, realizada por la apoderada judicial del conductor del vehículo N 1, 
que él era el responsable del accidente, argumentado a su vez,  en el escrito de 
alegatos presentados por la abogada Sindy Londoño. 
 
De acuerdo a lo anterior, y la manifestación de responsabilidad asumida por el 
conductor del vehículo, la suscrita corregidora del corregimiento de la Cruzada 
Municipio de Remedios, Antioquia,  

RESULEVE 

PRIMERO: Aceptar, la declaración de responsabilidad del accidente de tránsito del 
señor HARLLYNSON TABORDA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1038547347, conducía el vehículo N 2 de placas MRR 08E.  
 
SEGUNDO: Declarar contraventor y responsable del accidente de tránsito al señor 
HARLLYNSON TABORDA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1038547347, conducía el vehículo N 2 de placas MRR 08E. 
 
TERCERO: Absolver de toda responsabilidad al señor YOHANDER JOSUE DURAN 
ARROYO, identificado con cédula Venezolana 30140559, conducía el vehículo N 1 
de placas FWK 134. 
 
CUARTO: Amonestar pedagógicamente al señor HARLLYNSON TABORDA 

PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1038547347, conducía el vehículo N 

2 de placas MRR 08E, consistente en la asistencia a cursos obligatorios de 

educación vial en los términos establecidos en el artículo 123 del CNT.  

Parágrafo Primero: El termino para realizar el curso es de 5 días hábiles a partir 

de la notificación de la presente resolución.  
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Parágrafo: El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa 

equivalente a cinco (05) salarios mínimos legales diarios vigentes acorde con el 

artículo 123, ley 769 de 2002.  

CUARTO: Notificar electrónicamente de conformidad al artículo 56 del CPACA, a los 

siguientes: abogada.sindy.londono@gmail.com, apoderada judicial del conductor del 

vehículo N 1 Y notificación por aviso al conductor del vehículo N 2. 

QUINTO: Frente a la presente resolución no procede recurso alguno de 

conformidad con el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

SEXTO: ARCHIVESE, el expediente una vez, este en firme y ejecutoriado.  

 
Dado en la Corregiduría de la Cruzada el 20 de enero de 2022.  
 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y   CUMPLASE 

 
 
 

CINTHIA SANCHEZ LONDOÑO 
Corregidora- la cruzada  
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