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RESOLUCIÓN T 013 DEL 10 DE FEBRERO 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:  0001673 

CONDUCTOR VEHICULO 1:  EDGAR MONTEJO CONTRERAS 

CONDUCTOR VEHICULO 2:  JOSE LUIS DIAZ COCHERO 

 

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 001673, indicando que 

el señor EDGAR MONTEJO CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía 

1066094249, conducía el vehículo N 1 de placas SNP 658, marca International,  

Línea 4.300 , modelo 2011, y  el señor JOSE LUIS DIAZ COCHERO, identificado 

con cédula de ciudadanía 11051306, conducía el vehículo N 2 de placas QEH 689 , 

marca Nissan, línea D22 DC, modelo 2009.  

RESULTADOS Y CONSIDERANDOS 

Mediante auto 060 del 12 de octubre 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 2 de noviembre de 2021, 
a las 2:00 p.m., siendo la fecha y hora indicada se constituyó el despacho en 
audiencia pública compareció  el señor JOSE LUIS DIAZ COCHERO, identificado 
con cédula de ciudadanía 11051306, conductor del vehículo N 2, faltando a la 
audiencia el señor EDGAR MONTEJO CONTRERAS, identificado con cédula de 
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ciudadanía 1066094249, conductor del vehículo N 1, el cual dentro del término 
legal y oportuno no justifico su inasistencia.  
 

En la diligencia de audiencia se exhorto interrogatorio de versión libre al conductor 

del vehículo N2  JOSE LUIS DIAZ COCHERO, identificado con cédula de 
ciudadanía 11051306, quien narró los hechos que dieron lugar al accidente de 
tránsito y contesto las preguntas formuladas por esta dependencia, el bosquejo de 
informe policial de accidente de tránsito se observa en él, que el vehículo  N 1, se 
encontraba realizando maniobra de reversa de igual forma en las evidencias 
fotográficas, que el lugar de ocurrencia de los hechos es curva , pendiente, doble 
sentido, de dos carriles , con huecos, en estado seca y sin visual disminuida por 
árbol o vegetación.   
 
Dentro del Anexo N ° 1 a folio 4 en el ítem 12. En causas probables el Conductor 
del Vehículo N 1 manifestó “Voy a reversar, el carro patina y no veo la camioneta, 
porque está en el centro.” 
 
El conductor del vehículo N 2, manifestó “El viene, yo también, el señor para y yo 
también, cuando la reversa y me da.”  
 
Ahora bien, dentro de las observaciones y la causa probable plasmada por el agente 
de transito 003, Edison Hernández, “conductor del vehículo N 1 reversa 
imprudentemente y no se percata del vehículo que había detrás de él.”  

  
De acuerdo a lo anterior, la suscrita corregidora del corregimiento de la Cruzada 
Municipio de Remedios, Antioquia,  

RESULEVE 

PRIMERO:  DECLARAR CONTRAVENCIONALMENTE RESPONSABLE, al señor 
EDGAR MONTEJO CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía 
1066094249, conductor del vehículo de placas NWI 29F, de los hechos ocurridos el 
18 de septiembre de 2021, por controvertir las siguientes disposiciones contenidas 
en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito:  
 

 

CODIGO DE INFRACCIÓN VALOR 

C 33 Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar 
choques. 

$ 447.548 

15 SMLDV $ 447.548 
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ARTICULO SEGUNDO:  ABSOLVER de toda responsabilidad contravencional al 
señor JOSE LUIS DIAZ COCHERO, identificado con cédula de ciudadanía 
11051306, conductor del vehículo N° 2 de placas QEH 689. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución no admite los recursos de Ley de 
conformidad con el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito Terrestre.  
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR POR AVISO, la presente resolución.  
  
ARTICULO QUINTO: COMUNICARLE Y NOTIFICARLE, al señor Inspector de 
Policía y tránsito del Municipio de Remedios, el contenido de la presente resolución 
con el fin de subir al SIMIT, la información comprendida en el artículo primero, esto 

es las sanciones impuestas al señor EDGAR MONTEJO CONTRERAS, identificado 
con cédula de ciudadanía 1066094249, conductor del vehículo de placas NWI 29F. 
 
ARTICULO SEXTO: COMUNICARLE, a la Secretaria de Hacienda del Municipio 
de Remedio, conforme lo disponen los artículos 140 y 159 del Código Nacional de 
Tránsito; concordado con los artículos 98 y 99 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 
469 de la Ley 1564 de 2012, las multas que se impongan podrán hacerse efectivas 
a través de la jurisdicción coactiva, en el evento en que las mismas no sean pagadas 
voluntariamente por el sancionado a favor de la tesorería de rentas del Municipio de 
Remedios, una vez quede ejecutoriada la decisión , constatando así una obligación 
clara, expresa, liquida y actualmente exigible, tal como se indicará en este proveído. 
 
ARTICULO SEPTIMO: ARCHIVESE, el expediente una vez, este en firme y 
ejecutoriado.  
 
Dado en la Corregiduría de la Cruzada el 10 de febrero de 2022.  

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y   CUMPLASE 

 
 
 

CINTHIA SANCHEZ LONDOÑO 
Corregidora- la cruzada  

 
 

 


