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AMB-STMBucaramanga,

00 15 1
15 DIC 2015

Señor (a)

roRr-zp.s nor,IF7
r.ireccir'..)h: calle
['ardo: ostora.que,s

— 11

L;uc3.ramenge.
R.5EFERF..NCIA: Notificación por Aviso - Artículo nn
Cr-divo de PreeedIrniento
Administra'.tivo. —
ron n1.
En cumplimiento de: lo disnuesto por el Artírulob3 do L
1-1.27 do 2:)11 Cédice
de Procedimiento Administrativo y de io Contencioso Administrativo, se prcec,-,e
efectue.r la Notificación poi- :\viso del ‘..1_11"2
AZ:C!-•!1‘:,'0 P.7-11:,:!Tr,r de -7ere!-,e,
treinta (30) de soptiombro do, dos mil quince (2015), proferida por la Subdireccié)n
de Transporte, báciéndole saber que contra la misma procede recurso caro
reposición ante el Z_7ubdirector C19 Transporte y de ape''.,oón ante la Directora de!
AMB, dentro de los diez (10) días siguientes a la Notificación por Aviso.
El presente Aviso con copia ínterira del Acto Administroiivo s9 publica y
e:2
Ligar visible en página 'Ive:b de esta entidad, así romo en la ,mpresn 'jnc,i' ?dor.
del vehículo de su propiedad, con orme al inciso Coouridn d.gil Artíc':!o
(jo
Ley 1437 de 2011 "Cuando se desconozca la información so5re e! dostinptado, r.! aviso, cc"
eopiá íntegra del acto e(IIMiniStrn.tiVO, 5. puil'iCrá en la página elocttenica y 4s .- todo caso rn un
lugar do ;ceso al público
la respectiva entidad por cl término
cinco (5) eras,
n la
advertencia do que la noti'fic,cin se cono!demá cntlida
'';o! lar ol día siguiente r..:1
aviso."

Se advierte que la Notificación se considerará stzlicla. al fin.-3.lizar el día siguiente
de! retiro del presente Aviso.
Anexo lo anunciado eil un (1) folio.
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Profe Ione! niversitan . Área Jurídica STM
Rrovertó FREDY LOPEZ
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AUTO DE is:KCHIVO DEFINITIVO
Bucaramanga, treinta (30) de Septiembre del ano dos mil quince (2015).
PROPIETARIO:
PLACA:
INFORME:

HERMES PORRAS GOMEZ
XMD 259
003842 del 30 de Agosto de 2012

Una vez revisados los archivos de la Subdirección de Transporte se pudo observar que existen
dos Investigaciones Administrativas al señor HERMES PORRAS GOMEZ propietario del vehículo
de placas XMD 259, por los informes de infracciones de Transporte Nos. 003841 y 003842, los
cuales condenen las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar.

•

En aras de garantizar el principio fundamental al "non bis in ídem" que significa que decir una
persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, para preservar la seguridad jurídica
y la justicia material, se hace necesario el ARCHIVO DEFINITIVO de la Investigación que dio
origen en el Informe Único de Infracciones de Transporte No. 003842.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
í:,,I1TÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE el archivo definitivo de la investigación adelantada zontra el
señor HERMES PORRAS GOMEZ, por los hechos contenidos en el informe único de infracciones
de transporte No. 003842, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
proveído.
i:2Ti1.010 SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo, al señor HERMES
O RAS GOi',1EZ y/o Apoderado Judicial, en la forma y términos establecidos en el Artículo 57
y siguientes del C.P.A y de lo C.A.
ARTÍCULO TEMERO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y en
.,ubsidio apelación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación de conformidad con
el artículo 76 del C.P.A. y del C.A.
NOi icIQUESE y CUM'LASE.
Expediaa en Bucaraman,a, a los

ALDEMAR DIAZSARiVilENTO
Subdirector de Transporte
ReYisó: 1\1,ily Patricia Marín Rodriguez- Prc,;.esionai Unive,,:::ario.-Área Jurídica STM-1
Proyectó: Liz Mónica León Saavedra Abogac'a Externa STMAw

