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Secretaria de Tránsito y Transporte 

RESOLUcIÓN NÚMERO 001526 DEL 11 DE JUNIO DE 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE DERECHO DE PETICION 

DEUDOR: DANIEL ANTONIO MADRIGAL HERNANDEZ 

IDENTIFICACIÓN: 1.005.086.220 

DIRECCIONY TELEFONO: CARRERA 12 N9-77 BARCELANO QUINDIOo 

E-MAIL: 

LCOMPETENCIA 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales según lo dispuesto en el articulo 05 de la Ley 1066 
de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), de conformidad con 
el Decreto Municipal 015 del 2017, la Secretaia de Tránsito y Transporte de Armenia (SETTA) es 
competente para conocer del presente asunto y procede a resolver de fondo la solicitud elevada por el 
señor DANIEL ANTONIO MADRIGAL HERNÁNDEZ identificado (a) con cédula de Ciudadanía No 
1.005.086.220 a través de petición bajo radicado No 004265 del 24 de MAYO de 2021, solicitando se 
decrete la prescripción de la acción de cobro adelantada por este despacho en su contra. 

I. ANTECEDENTES 

Una vez revisado (s) el (los) expediente (s) que reposan en los archivos de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte de Armenia (SETTA), se pudo determinar que inicialmente, se desarrolló la audiencia 
publica de conformidad con el articulo 24 de la ley 1383 de 2010, dejando en firme el proceso 
Contravencional o resolución sanción; posteriormente, se inició el proceso de Cobro Coactivo con la 
expedición del respectivo mandamiento de pago tal y como lo establecen los artículos 140 y 159 de la 
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado a su vez por el articulo 206 del Decreto 019 de 2012, igualmente el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y su Decreto reglamentario No. 4473 de 2006, y lo preceptuado en el Estatuto Tributario Nacional, normatividad aplicable de acuerdo a la fecha de elaboración del comparendo y la iniciación del proceso de cobro coactivo de conformidad con la ley, como se relaciona a continuación: 

cOMPARENDO RESOLUCIÓN MANDAMIENTO 
DE PAGO 

DEL Notificado 
63001000000007569501 DEL 000000053107814 

01/07/2014 14/08/2014 
II. CONSIDERACIONES 

La oportunidad y procedencia de la prescripción en asuntos relacionados con infracciones de tránsito se establece en los articulos 140 y 159 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Trånsito, modificado por el articulo 26 de la Ley Decreto 019 de 2012, igualmente el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y su decreto reglamentario No. 4473 de 2006, y lo preceptuado en el Estatuto Tributario Nacional normatividad aplicable de acuerdo a 
la fecha de elaboración del comparendo y a la iniciación del cobro coactivo. 

33 de 2010, modificado a su vez por el articulo 206 del 

PRESCRIPCIÓN DE LA AcCIÓN DE COBRO 

Previo a decidir de fondo, acerca de la viabilidad de estimar procedente la declaración de prescripcion 
de la acciôn de cobro y atendiendo a los principios de economla y eficiencia, entre otros, dada laa 
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solicitud de parte, es necesario destacar cuál es el alcance del fenómeno juridico y sus fundamentos
legales, así 

EI Código de Transito (ley 769) en su articulo 159, modificado por el articulo 206 del decreto 19 de 2012 

establece: 

La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a 
cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes 
estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario. 

Las sanciones impuestas por infracciones a las nomas de tránsto prescribirán en tres (3) anos 
contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción deberá ser declarada de oficio y se 
interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá 
iniciar el cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los 

supuestos necesarios para declarar su prescripción. 

La norma precitada establece que las multas impuestas por la comisión de infracciones a las normas de 
tránsito, prescriben a los tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho que dio origen a la 

imposición del comparendo y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, en 
consecuencia, interrumpida la prescripción con la notificación del mandamiento de pago, el termino de 
tres (3) años se empieza a contar nuevamente y la acción de cobro coactivo se interrumpe, conforme a 

lo dispuesto en el articulo 818 del Estatuto Tributario, el cual dispone: 

El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por a admisión de la 
solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. 
interrumpida la prescripción en la forma aqul prevista, el término empezará a correr de nuevo 

desde el dla siquiente a la notificación_ del mandamiento de pago, desde la terminaciónde 
concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. 

IV. ANALISIS DEL DESPACHO 

En el caso particular es de señalar que, el Area de Jurisdicción Coactiva de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte de Armenia libró el(os) Mandamiento(s) de Pago en contra del señor DANIEL ANTONIO 
MADRIGAL HERNANDEZ identificado (a) con cédula de Ciudadania No. 1.005.086. 220, cuyas 
obligaciones encuentran fundamento en las Resoluciones por medio de la cual se declara contraventor, 
de la misma forma y una vez verificados se confirma que dichos Mandamiento(s), fue (ron) notificado 
(s) en debida forma. 

Por las razones expuestas este despacho ordenó la investigación de bienes por medio del V.U.R 
(ventanilla única de registro), productos Bancarios, labores en las que no fue posible identificar bienes 
que lograran satisfacer las obligaciones derivadas de las infracciones de tránsito motivo por el cual no 
fue posiblellevar acabo el cobro de dicha obligación. 

En mérito de lo expuesto, la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER la prescripción de la acción de cobro por jurisdicción coactiva a él 
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(la) señor(a) DANIEL ANTONIO MADRIGAL HERNANDEZ identificado (a) con cédula de 
Ciudadanía No. 1.005.086.220 de (los) comparendo(s) 63001000000007569501 DEL 01/07/2014, por 

las consideraciones de hecho y derecho expuestas en el presente proveído, en consecuencia, ordenar 

descargar del sistema de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Amenia (Qx-Transito) y Sistema 

Integrado de información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) dentro de los 

cinco (5) dias siguientes a la notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente y/o por correo electrónico, a (la) señor(a) DANIEL 

ANTONIO MADRIGAL HERNANDEZ identificado (a) con cédula de Ciudadania No. 1.005.086.220. 

la presente resolución de conformidad con articulo 67 y siguientes, en caso de no poder notificarse, 

esta se deberá efectuar conforme al artículo 69 y siguientes de la ley 1437 de 2011 (CPACA). 

ARTICULO TERCERO: Si transcurridos los cinco (5) dias siguientes a la entrega de la presente 

respuesta, aun registra el comparendo en la plataforma SIMIT, debe acercarse al área de cobro 

coactivo, de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia. 

ARTICULO CUARTO: Informar al peticionario que contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición ante el mismo funcionario, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes 

a la notificación, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de la publicación, segun sea el 

caso. (Art. 76 de la ley 1437 de 2011). 

Dada en Armenia, Quindio, a los (11) dias del mes de JUNIO del año dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFIQUEse McUMPLASE 

DANIEL JAIME CA`*AÑÒ CALDERON 
Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia 

Proyecto: Yuly Alejandra Zambrano Arias. -Abogado contratista-Cobrooactiv 
Reviso: Jorge Jaramillo Garcia.- Abogado Contratista- Cobro Coactivo. 

RANSPOR RANSITO 

COBRO COACTIvo 
RESOLUCION 

PALLADA 
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Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A 11. Somos 
Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 9061 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Resol. 
DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autonzación de Numeración de 
Facturación 18764009208911 DEL 12/24/2020 AL 6/24/2022 PREFJO AO01 DEL No. 58002 AL No. 300000 

Fecha:16/ 06/2021 17:54 

SVIENTRCGA Fecha Prog. Entrega:21/06 /2021 

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: A001 68406 GUIA No.: 9133068111 
: CDS/SER: 1 - 1 -2 

FIRMA DEL REMITENTE 
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.) DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1 BCL 

244 QUINDIO 

CRA 19 CALLE 26 

Ciudad: BARCELONA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

FP.CONTADO 
M.T:TERRESTRE 

Cod. Postal: 630002 Tel/cel: 7449296 

Ciudad: ARMENIA (Q) Dpto: QUINDIO 

NORMAL TPais: COLOMBIA 
Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.cOM 

D.LJNIT: 7449296 

CARRERA 12 # 09 -77 

DANIEL ANTONIO MADRIGAL 

Tel/cel: 12977 D.I./NIT: 1005086220 
Pais:COLOMBIA Cod. Postal: 632007 

e-mail 

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA 

JFE: 
56c7aefe9fced2D2b616ec71a4d8696eb8d626dfd499ec294d1990ed89043d14 19eca 

c231d59d8888d89749f1efc 
veedor de Factura electronica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe- Dice Contener: DOCUEMNTOs 

Obs. para entrega 
Vr. Declarado:$ 20,000 
Vr. Flete: $ 0 
Vr. Sobreflete: 5 400 
Vr. Mensajería expresa: $ 10,700 
Vr. Total:$ 11,100 

Vr. a Cobrar: $ 0 

0512330 

Vol (Pz):/I Peso Pz (Kg) 
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00 

No. Remisión:SE0000032107662 

GUÍA No. 9133068111 

No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

El USUanO deja expresa conslancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega 5.A.www.servientrega.com y en las carteleras 
suscripción de este documento. Así mismo Quien Recibe: 

LADO cadas en los Centros de soluciones. que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo conlenido Clausular dcepla expresamente c 

IATARIE Oecard conocer nuesto Aviso de Prvacidad y Aceptar la Politica de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el silio web. Para la presentación de peticiones, quejas y ANGIE KATHERINE GONZALEZ ORJUE 

recursos remturse al portal vweb www.serventrega.com o a la linea telefónica. (1) 7700z00. 



SERV NRaA 
Centro de Solucioves 

DEVOLUCION 

GUIA:9133068111 

CIUDAD BARCELONA 

DIRECCION: CR 12 # 09 -77 

OBSERVACIONES: NO SE ENCONTRO ESA DIRECCION, 

CAUSAL: DIRECCION ERRADA 

FECHA DE CONFIRAMCION: 17 DE JUNIO DE 2021 

USUARIO: MOSQUJEL 


