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LA

SECRETARIA

DE

DESARROLLO TERRITORIAL

DEL MUNICIPIO DE

RIONEGRO, ANTIOQUIA, dando cumplimienlo a lo establecido en el inciso segundo
del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrativo, mediante el presente aviso notifica la Resolución 129 del 16 de julio de
2018 al señor GILBERTO ÁLVAREZ eO¡¡áleZ, identificado con cédula 70.782.239,
que declara administrativamente el abandono del vehículo de placa LQW3SC,
inmovilizado en el parqueadero autor¡zado por la Subsecretaría de Movilidad del
Municipio de Rionegro y se impone la obligación de pagar la suma generada por
servicios de parqueadero yio grúa, contra la cual procede el recurso de reposición
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en los términos de la
Ley 1437 de 201'l .
Este aviso se publica en la página web y en un lugar de acceso al público del Municipio
de Rionegro, por el término de cinco (5) días, con copia íntegra del acto administrativo,
advirtiendo Qy'{ la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro
del aviso.

ANA MARiA EJíA BERNAL
Secretaria d Desarroilo
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RESOLUCIÓN

16

I29

JUL 2018

POR LA CUAL SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE EL ABANDONO DEL
VEHíCULO DE PLACA LQW35C, INMOVILIZADO EN EL PARQUEADERO
AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO Y SE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LA SUMA GENERADA
POR SERVICIOS DE PAROUEADERO Y/O GRÚA

LA SECRETARIA DE

DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, ANTIOQUIA, en ejerc¡cio de sus atribuciones legales y reglamentarias,
en especial las conferidas por los artículos 3, 6 y 128 de la Ley 769 de 2002, el
Decreto Ley 019 de2012,la Ley 1730 de2014, el Decreto Municipal 051 de2017,
v
CONSIDERANDO

Que el artÍculo 58 de la Constitución Política establece que 'Se garantizan la
prop¡edad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desc onocidos ni vulnerados por leyes posferlores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social,
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con Ia necesidad por etta
reconocida, el interés pivado deberá ceder al interés público o soc¡al. La propiedad
es una función social que implica obligaciones".

Que al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado en forma reiterada que el
derecho de propiedad como función social, se halla vinculado a los principios de
solidaridad y prevalencia del interés general, atendiendo el articulo 1 constitucional
e implica de su titular una contribución para la realización de los deberes sociales
del Estado, artÍculo 2 de la constitución Politica, trascendiendo de esta manera la
esfera meramente individual.

Que en este sentido, en sentencia c-306 de 2013 la corte constitucional ha

reconocido la propiedad privada como un derecho relativo que encuentra sus límites
en el interés general, por tanto, determinó que "En el derecho modemo. se reconoce
Ia propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado de la evolución
de principios de orden f¡losóf¡co y político que han influido en el proceso de su
consolidación jurídica, los cuales han contribuido a limitar en buena medida los
atributos o poderes exorbitantes reconocidos a los propietarios. El carácter relativo
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y no absoluto del derecho de propiedad que ha sido reconocido por esta
cofte en
diferentes senfenctas (c-428 de 1994 y T-431 de 1994), habiiita at legistaior y
excepcionalmente a las autoridades administrativas para establecer resticciones a
dicho derecho cuando medien razones de interés general que razonablemente las
justifiquen. El régimen de la propiedad pivada en el nuevo orden constituc¡onal se
aleja decididamente de las tendencias individuatistas del derecho, que únicamente
lo tlenen como fuente de prerrogativas iurídicas subietivas, para inclinarse por la
visión del derecho-deber, en la que su ejercicio solo se tegitima cuando persigue ta
promoción del bienestar social"
Que el artículo 122 de la Ley 769 de 2002, señala como una de las sanciones por
infracciones a las normas de tránsito la inmovilización de los vehículos, la cual, a la

luz del artículo 't 25 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, consiste

,,en

suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vias públicas o privadas
abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos
autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese
la causa que le dio origen, a menos que sea subsanab/e en el sitio que se detectó
la infracción".

Que para efectos del retiro del parqueadero de los vehículos inmovilizados, el
artículo 209 del Decreto Ley 019 de 2012, consagra que éste "se podrá realizar por
el propietario, o por apoderado quien no tendrá que ser abogado". En concordancia,

establece el parágrafo 2 del artículo 125 citado, que 'ta orden de entrega del
vehículo se emitirá por la autoridad de tránsito competente, previa comprobación
directa de haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización. La orden de
entrega se ejecutará a favor del propietario del vehículo o al infractor, quien
acreditará tal calidad con la exhibición de medios de prueba documentales".
Finalmente, señala este artículo en su parágrafo 6 que "El propietario del vehículo
será el responsable del pago al administrador o al propietaio del parqueadero por
el tiempo que estuvo inmovilizado el vehículo".
Que el parágrafo 4 del artículo 125 de la Ley 769 de 2002, estipula que 'En e/ caso
de inmovilización de vehículos de seruicio público, la empresa transpoftadora
responderá como deudor solidario de las obligaciones que se contraigan, entre ellas
las derivadas de la prestación del servicio de grúa y parqueaderos".

Que el articulo 66 de la Ley 962 de 2005 regula los pagos que deban hacerse por
concepto de multas, grúas y parqueo, en caso de inmovilización de automotores por
infracciones de tránsito, señalando que dichos pagos "serán cancelados en un
mismo acto. en las entidades financieras con la cuales las autoridades de tránsito
realicen convenios para tal efecto". De igual forma, para efectos del cómputo del
tiempo para el cobro de los derechos de parqueo de vehículos inmovilizados por las
autoridades de tráns¡to, dice en su artículo 67 que "só/o se podrá computar el tiempo
.
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Que el articulo 128 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el
artículo 1 de la Ley 1730 de 2014, señaló el procedimiento para la disposición de
los vehículos que se encuentren inmovilizados, así:
"Sl pasado un (1) año, sin que el propietario o poseedor haya retirado el vehícuto de
los patios y no haya subsanado la causa que dio oigen a la inmovilización y no esté
a paz y salvo con la obligación, la autoridad de tránsito respectiva, deberá:

Publicar por una vez en un periódico de amplia circulación nacional y en el territorio
de la jurisdicción del respectivo organismo de tránsito, el listado correspondiente de
los vehículos inmovilizados desde hace un (1) año como mÍnimo y que aún no han
sido reclamados por el propietaio o poseedor, para que dentro de los quince (1 S)
dias hábiles slgulenfes a la publicación, el propietario y/o poseedor del vehícuto se
presente a subsanar la causa que dio lugar a la inmovilización y a su vez, cancelar
lo adeudado por concepto de servicios de parqueadero y/o grúa y luego se proceda
a autorizar la entrega del vehículo.

Vencido este término para reclamar el vehículo, si el propietario o poseedor no han
subsanado la obligación por la infracción que dio lugar a la inmovitización y los
servlcios de parqueadero y/o grúa pendientes, se autoriza al organismo de tránsito
para que mediante acto administrativo declare el abandono det vehícuto
inmovilizado. Acto administrat¡vo que deberá garantizar el derecho a la defensa,
confo¡me
lo establecido en /as normas del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

a

Para tal efecto créese la figura de declaración administrativa de abandono, la cual
consisfe en declarar la renuencia del propietaio o poseedor de retirar el vehiculo
del parqueadero y a su vez, asumir la obligación adeudada por concepto de los
servrclos presfados por concepto de parqueadero y/o grúa con el correspondiente
organismo de tránsito que la declare. siendo así, el organismo de tránsito podrá
proceder a la enajenación del vehiculo para sustituirlo poi su equivalente en
dinero".

Que el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, establece que "para los efectos de ta
grelgnte ley entiéndase que son autoidades de tránsito,, en su orden, /as siguientes
(...) Los organismos de tránsito de carácter depa¡tamental, municiptal o Dístrital" y
el literal c del artículo 6 de esta misma normatividad define qre son organismos
o"
tránsito "Las secretarías municipales de tránsito dentro del área u-rbana
de su
respectivo municipio y los conegimientos,,.
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Que en concordancia, señara er artícuro 39 de ra Ley 4g9 de 199g que ,1as
secretarias de despacho y los departamentos administraflyos son tos orgánismos
pnncipales de la Administración en el conespondiente nivel tenitorial. Lós demás
/es esfán adscn?os o vinculados, cumplen sus funclones bajo su oientación,
coordinación y control en los términos que señalen la ley, las- ordenanzas o los
acuerdos, según el caso'1 De acuerdo con lo anterior, mediante Decreto 051 de
2017, el Municipio de Rionegro adoptó su estructura organizacional, asignándole a
la secretaría de Desarrollo Territorial las funciones de direccionar, implementar y
ejecutar las políticas relacionadas con el desarrollo del territorio y la movilidad en el
Municipio, siendo ésta el organismo principal encargado de la movilidad en su
respectiva jurisdicción, a la cual se encuentra también adscrita la subsecretaria de
Movilidad, bajo su dirección y dependencia.

Que mediante Resolución 1170 de 2015, dando cumplimiento al parágrafo 7 del
articulo 125 de la Ley 769 de2002, se autorizó a la sociedad GOMA S.A.S., con
N.|.T.900.917.576-1 , la prestación del servicio de parqueo de los vehículos
inmovilizados por infracciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre y se
establecieron las tarifas oficiales por concepto de parqueadero.
Que bajo estos términos, el día 06 de octubre de 2015, la autoridad de tránsito
expidió la orden de comparendo No. 05615000000008848169, disponiendo a su vez
la inmovilización del vehiculo tipo motocicleta de placas LQW 35C, de servicio
particular, el cual ingresó al parqueadero autorizado en la misma oportunidad,
quedando con ello establecida una permanencia en los patios super¡or a los dos (2)
años, lo que indica un término de inmovilización mayor al definido por el artículo 128
de la Ley 769 de2002.
Que consultada la información que reposa en la Subsecretaría de Movilidad del
Municipio de Rionegro, Antioquia, además de la relacionada en el RUNT, se
evidencia que el propietario actual del vehículo es el señor GILBERTO Át-VRReZ
GONZÁLEZ, identificado con cédula 7 0.7 82.7 39.
Que con el fin de garantizar el debido proceso y en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 37 de la Ley 1437 de2011, el Municipio de Rionegro publicó el día
domingo 03 de junio de 2018 en el diario El Mundo, periódico de amplia
nacional, la lista de vehículos inmovilizados con permanencia superior a un (1) año,
dentro de los cuales se encuentra el automotor con placas LQW 35C, con el fin de
que, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación, el
propietario y/o poseedor del vehículo se presentara a subsanar la causa que dio
lugar a la inmovilización y a su vez, cancelar lo adeudado por concepto de servicios
de parqueadero y/o grúa y poder autorizar la entrega del vehículo.
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Que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes

a la publicación,

no
compareció persona alguna a realizar el procedimiento legal definido para la entrega
del vehículo, subsanar la causa que dio lugar a la inmovilización y cancelar lo
adeudado por concepto de servicios de parqueadero y/o grúa, evidenciándose con
ello el total desinterés del infractor y/o titular del derecho de dominio de reclamar el
automotor y sanear su inmovilización.

Que con el objeto de respetar el derecho de dominio del señor GILBERTO
ALVAREZ GONZALEZ, identificado con cédula 70.782.739, responsable del pago
de los servicios prestados por concepto de grúa y parqueadero, a quien se ordenará
la enajenación del vehiculo y su sustitución por su equivalente en dinero, conforme
a las reglas establecidas por el artículo 128 de la Ley 769 de2002, que también
podrán ser objeto de embargo vía cobro coactivo y, de existir un remanente, este
debe ser puesto a disposición del dueño del automotor.
Que de lo expuesto, se concluye que la declaración administrativa de abandono
está debidamente fundamentada, en primer término, por el desinterés del
propietario inscrito en reclamar el automotor; en segundo lugar, por el hecho
generador de la infracción a las normas de tránsito y su consecuente inmovilización,
que aun habiendo transcurrido más de un (1) año, no fue reclamado por persona
alguna que se considerara con interés legítimo para hacerlo, causando los costos
respectivos y que deben ser cobrados; en tercer lugar, que a la fecha no obra pago
por concepto de grúa y parqueadero ni reposa trámite alguno que demuestre el
interés del propietario y/o poseedor para subsanar la obligación por la infracción que
dio lugar a la inmovilizac¡ón ni para la entrega del vehículo.

Así las cosas, se procederá a declarar administrativamente el abandono

del

vehículo que se singulariza a continuación:
PLACAS
MARCA
MODELO
No. MOTOR
CILINDRAJE

LOW 35C
AKT
2011
157FM|E326624

SERVICIO

Particular

124

CLASE
LINEA
COLOR
No. CHASIS
AUTORIDAD
DE TRÁNSITO
ESTADO
REGISTRO

Motocicleta
AK 125 SL
Rojo
9F24112588E222357
Subsecretaría de
Movilidad Rioneqro
Activo

Que en consecuencia,
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RESUELVE:

enricuLo PRIMERo: Declarar

admlnistrativamente el abandono del vehículo de
placas LQW 35C, con número de motor 157FM11E326624, que registra actualmente
como propietario al señor GILBERTO Át_VRneZ GONáLEZ; identificado con
cédula 70.782.739, en razon al evidente desinterés en retirar el mismo del
parqueadero autorizado, de conformidad con lo establecido por el artículo 12g de la
Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1730 de 2014, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTíCULO SEGUNDO: tmponer at señor GTLBERTO ÁlVRneZ GONZÁLEZ,
identificado con cédula 70.782.739,|a obligación de pagar a favor de GOMA S.A.S.,
con N.l.T. 900.9'17.576-1, la suma correspondiente a los valores generados por
concepto de parqueadero y/o grúa a partir del 06 de octubre de 2015, fecha en que
se inmovilizó el vehículo, hasta la verificación de la cancelación de la misma.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago, se creará una cuenta especial, en
una de las entidades financieras que existan en el lugar, donde se consignen los
dineros individualizados de cada propietario o poseedor del vehÍculo producto de la
enajenación del bien y de la cual se efectuarán las deducciones correspondientes a
favor de la sociedad GOMA S.A.S., con N.l.T. 900.917.576-1. Estos dineros, podrán
ser también objeto de embargo vía cobro coactivo y de existir un remanente este
debe ser puesto a disposición del dueño del automotor. Los dineros no reclamados
serán manejados por la entidad de carácter nacional responsable de la ejecución
de la política pública de seguridad vial, su caducidad será de cinco (5) años.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La liquidación del valor adeudado será efectuada por la
sociedad GOMA S.A.S., quien deberá remitirla a la Secretaría de Servicios
Administrativos del Municipio de Rionegro, Antioquia, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la enajenación del vehículo.

ARTiCULO TERCERO: NOtifiCAr AI SCñOr GILBERTO ALVAREZ GONáLEZ,
identificado con cédula 70.782.739, el contenido de la presente Resolución,
haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición dentro de
los diez (10) dias hábiles siguientes a su notificación, en los términos de la Ley 1437
de 2011.
De acuerdo con los registros que reposan en la Subsecretaría de Movilidad, no se
reporta dirección del señor ÁlVRReZ GONZÁLEZ, solamente los teléfonos 531
9128 - 311 775 0584.

\-W g"rv
:ak

ie ,§¡ A

NlT:

ssosozsl T 2 / orecciónr calle 4s Número

50

0s Rionesro - Ant¡oquia Palacro Municipal

*f%,§Ltff'ii'J3á?tr1§':ffiffiffirffi,"

rr¡ "^l rTl
mgnPgFo**;,;**,

l2g

RntfCULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución a la Subsecretaría
de Movilidad de Rionegro, Antioqu¡a, para el registro correspondiente y para que
adopte las decisiones necesarias, quien además, deberá expedir todos aquellos
documentos requeridos, según el caso, para la efectividad de la enajenación del
vehículo y el disfrute del derecho real de dominio, permitir los traspasos y
cancelaciones de las licencias de tránsito.

ARTICULO QUINTO: Una vez en firme este acto administrativo, remitirlo a la
Secretaría de Servicios Administrativos para efectos de realizar la enajenación del
vehÍculo mediante cualquiera de los procedimientos autorizados por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, ya sea por unidad o por lotes,
previa tasac¡ón del precio unitario de cada vehículo.

En el evento que el vehículo presente alto deterioro o sea inservible como
consecuencia del agua, el sol y otros factores recibidos en los parqueaderos como
resultado de choque o infracción, será enajenado como chatarra, previo dictamen
de un perito adscrito a la Subsecretaría de Movilidad.

ARTICULO SEXTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su notificación en
los términos de los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Dada en la Secretaría de Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro, Antioquia,
el

16 JUL 2018
NOTIFfOUE

ANA MARI
Secretaria de
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MEJíA BERNAL
esarrollo Territorial
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