
 

 

Señor: 
ADRIANA MARIA SALAZAR MARIN  
E-mail: No registra 
Teléfono Móvil: 3045420078 
 
 
ASUNTO: Respuesta a derecho de petición 02108 de 06 de marzo de 2023. 
 
Respetuoso saludo; 
 
 
Del asunto, se tiene que  dentro de los procedimientos que desarrollan las 
actividades de la Secretaria de Movilidad está la de velar por la seguridad vial, 
de ello se desprende estrategias que se enmarcan en el control e inspección a 
vehículos en el cumplimento de los requisitos de ley, muchos de éstos resultan 
ser inmovilizados hecho que genera varias situaciones jurídicas y 
administrativas, una de ellas el pago del vehículo transportador tipo grúa, tarifas 
que se encuentran regladas por el Estatuto Tributario Municipal.  
 
En ese contexto se tiene una petición que esboza el doble pago de este tributo 
por parte de un usuario  en razón de un error humano lo que se evidencia con el 
pago de las cuentas de cobro 9000081756 del 27/09/2019 y 9000147207 de 
02/03/2023, hecho éste que motivo el derecho de petición 02108 del 06 de 
marzo de 2023, en el cual la usuaria Adriana María Salazar Marín con cédula 
de ciudanía Nº 39.325.873  solicita devolución de uno de los pagos realizados. 
 
En tal sentido y versando sobre dicha petición una razón aparente sobre los 
motivos que permitirían realizar la devolución de un pago, se le informa que su 
petición se encuentra  favorable y que en tal sentido se dispone de la iniciación 
del procedimiento establecido para tal petición, para lo cual le solicitamos estar 
atenta a los canales de comunicación suministrados a fin de coordinar la 
información que se requiera para tal fin.   
 
 
   
Cordialmente, 
  
 

 
 
 



 

 

 
Constancia: 
 
El día  14 de marzo de 2023 siendo las 01.00 pm se realizo comunicación con 
el número telefónico  3045420078, quien atiende la llamada es la señora 
Carolina Salazar, quien se identifica como la pariente de la solicitante en cuarto 
grado de consanguinidad (prima), ella es receptora del mensaje consistente en 
la necesidad de conocer un correo electrónico para dar notificación personal de 
la solicitud, frente a tal hecho la misma indica que la solicitante se encuentra por 
fuera de la ciudad y que desconoce de una dirección e–mail  en la que se le 
pueda realizar notificación, por ello, y dando cumplimiento a la Ley 1755 de 
2015 en conexidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 se procede a la 
notificación por aviso en la página web del Municipio de Copacabana.  
 
 
 
Julio César Rúa A  
Abogado 
Secretaría de Movilidad 
 

 
 
Por impedimento de notificación personal, pasa a notificación por aviso 
conforme la Ley 1755 de 2015 en conexidad con el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 se procede a la notificación por aviso en la página web del Municipio 
de Copacabana la respuesta a la petición 02108 de 06 de marzo de 2023. 
 
 
 
Cordialmente;  

 

  


