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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
RESOLUCIÓN No. CP2018-025 
De fecha 09 de Febrero de 2018 

 
Frente a la imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta que cuando se iba a 
enviar citación se encontró que la dirección que reporto el infractor al momento de realizarse el 
comparendo no fue clara y exacta, por lo que no fue posible su ubicación, o que una vez enviada 
la citación no se presentó para notificación personal y ya habiéndose citado para la notificación 
personal.  
 
La autoridad de tránsito y Transporte de Supía Caldas, en uso de sus facultades legales 
señaladas en los artículo 3, 7 y 134 de la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones (Código Nacional 
de Tránsito) y en aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede a notificar por Aviso el acto 
administrativo: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO A 
NOTIFICAR: 

Resolución No. CP2018-025 del 09 de Febrero de 
2018 

SUJETO A NOTIFICAR: ANDRE FELIPE CORREA CORREA C.C. No 
1.040.182.731 

FUNCIONARIO COMPETENTE: LUIS GABRIEL LADINO AYALA  
CARGO: INSPECTOR DE POLICIA Y TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 

RECURSOS: PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN ANTE 
EL ALCALDE MUNICIPAL DENTRO DE LOS 10 
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN O 
ENVÍO DE ESTE AVISO  

 
El presente AVISO se publica por un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del 16 de 
febrero de 2018, en la página web http://www.supia-caldas.gov.co/ y en un lugar de acceso al 
público en las instalaciones de la inspección de policía y tránsito de Supía Caldas, ubicado en la 
carrera 7 No. 24 – 42 Casa de Justicia de Supía Caldas. 
 
La presente notificación se entiende surtida al día siguiente del retiro del presente 
AVISO. Lo anterior en cumplimiento al Código de Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 
Certifico que el presente AVISO se fija HOY 16 de febrero de 2018, a la 8:00 a.m. por el término 
de cinco (5) días hábiles. Se anexa copia íntegra del acto administrativo. 
 
Certifico que el presente AVISO se retira el día 23 Febrero de 2018, a la 9:00 a.m. 
 
 
 
Firma del responsable, 
 
 
 
 
 

LUIS GABRIEL LADINO AYALA 
Inspector De Policía Y Tránsito De Supía Caldas 
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RESOLUCION No. CP2018-025 

09 de Febrero de 2018 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE MEDIDA CORRECTIVA POR UN 
COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA COVIVIENCIA LEY 1801. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales 
del estado está el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo dentro de la 
garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución. De igual forma también 
establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares.” 
 
Que dentro de los objetivos del código de policía ley 1801 del 2016, aplicable a la inspección de 
policía suscripta como autoridad municipal, con el fin  de mantener las  condiciones  necesarias 
para la  convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio 
responsable de la  libertad,  la  dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la 
personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, 
que estipula como un deber de las autoridades de policía: “3. Prevenir situaciones y 
comportamientos que ponen en riesgo la  convivencia.” 
 
Que en la jurisdicción del municipio de Supía, Caldas, el día 27 de Enero de 2018 fue impuesta 
por el personal uniformado de la Policía Nacional la orden de comparendo Nro. 17-777-000385, 
al infractor(a) ANDRE FELIPE CORREA CORREA con C.C. No. 1.040.182.731 por el 
comportamiento contrario a la convivencia consagrado en el ARTICULO 140 NUMERAL 08 de la 
Ley 1801 de 2016.  
 
Que se incorpora como prueba el informe policial donde se describe la conducta contraria a la 
convivencia, en la que se puede determinar que el (a) Conductor (a) ANDRE FELIPE CORREA 
CORREA con C.C. No. 1.040.182.731 ya identificado(a) plenamente mediante comparendo No. 
17-777-000385 acepta de manera tacita la infracción al guardar silencio y no ejercer su derecho 
de contradicción y defensa en el término legal establecido, toda vez que pasados tres (3) días 
hábiles luego de impuesta la orden de comparendo el infractor(a) no se presentó el infractor(a) a 
manifestar u objetar no está de acuerdo con la aplicación de la medida de correctiva impuesta 
mediante la orden de comparendo 17-777-000385. 
 
Que el parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 consagra que si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo o con el cumplimiento 
de la medida de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, 
cuando este aplique, podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la 
autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código. 
 
Que las pruebas antes citadas permiten evidenciar que el infractor(a) señor(a) ANDRE FELIPE 
CORREA CORREA quebranto el ARTICULO 140 NUMERAL 08, de la Ley 1801, con su 
comportamiento contrario a la convivencia 8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 
Por tanto, la medida correctiva aplicable para este comportamiento contrario a la convivencia es 
la MULTA GENERAL TIPO 2.  
 
En tal virtud la Autoridad de Policía, 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: IMPONER al señor(a) ANDRE FELIPE CORREA CORREA, identificado con cédula 
de ciudadanía Nro. 1.040.182.731, residente en VEREDA OBISPO supia Caldas,  LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A (8) SALARIOS MÍNIMOS 
DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE  ($208350) por haber incurrido en  el 
comportamiento contrario a la convivencia establecido en el  ARTICULO 140 NUMERAL 08, de 
la Ley 1801). 
 
SEGUNDO: Ordenar al infractor consignar el valor de dicha suma de dinero a favor del Tesoro 
Municipal de Supía Caldas.   
 
TERCERO: El no pago de la multa dentro del mes siguiente, dará lugar al cobro de intereses 
equivalentes al interés moratorio tributario vigente. Igualmente, se reportará la existencia de la 
deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y al Registro 
Nacional de Medidas Correctivas  
 
CUARTO: Transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el despacho 
la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo.  
 
QUINTO Si transcurridos seis (6) meses desde la fecha de imposición de la multa y esta no ha 
sido pagada, con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 
Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas, ser nombrado o ascendido en cargo 
público, ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, contratar o renovar contrato 
con cualquier entidad del estado, obtener o renovar el registro mercantil en las Cámaras de 
Comercio.  
 
SEXTO: Se le advierte al señor(a) ANDRE FELIPE CORREA CORREA que de no cumplir la 
medida correctiva impuesta podría incurrir en conducta punible de conformidad con lo dispuesto 
por el art. 454 de la Ley 599. 
 
SEPTIMO: El contenido de la presente decisión se notifica personalmente, de no ser posible se 
notificara por aviso, se conceden los recursos de reposición y apelación 
. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

 
LUIS GABRIEL LADINO AYALA 

Inspector de Policía y Tránsito 
 


