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SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.001 

El Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de San José del Guaviare, en uso de sus facultades 
legales señaladas en los Artículos 3, 7 y 134 de la Ley 769 de 2002 y sus modificatorios (Código Nacional de 
T ' 't ) I' . ' d I t bl id 1 . . 2 d I rtl 1 69 d I C 'd. d P d. . t ransi o y en ap cacron e o es a ect o en e mciso e a ICU O e o 190 e roce muen o 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo: 

Trámite I 028-2022-01-950010000000-273304604 
contravencional No. 
Contraventor: BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA 
Acto Administrativo: Resolución No.028 
Asunto: Por medio de la cual se toma una decisión de fondo en materia contravencional 

de tránsito y se dictan otras disposiciones 
Fecha de expedición: 15 de marzo de 2022 
Firmado por: Wilferney Rodríguez Herreño 

Secretario Municipal de Tránsito v Transporte 

... .. . ' Ante la 1mpos1b1l1da� de efectuar la notificación personal prevista en el articulo 67 del códiqo de proced1m1E:nto 
administrativo y contencioso administrativo, se publica el presente aviso por un término de CINCO (5) DIAS 

' 1 HABILES CONTADOS A PARTIR DE 7 DE JUNIO DE 2022, en la página web de la Alcaldía Municipal 
www.saniosedelgu1viare-guaviare.gov.co y en la cartelera de la Secretaría de Tránsito y Transporte 
Municipal, ubicada[ en la Calle 90 No.19-50 Barrio el Porvenir, lugar al que puede acudir a pedir mayor 
información en el hrrario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 5:00 p.m. 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente 
NOTIFICADO Y Ei FIRME al finalizar el día siguiente de la desfijación del presente aviso, advirtiendo que 
contra el presente acto administrativo procede el recurso enunciado en la parte resolutiva del proveído en 
mención. 

Anexo: Se adjunta este aviso en (4) folios copia íntegra del Acto Administrativo Resolución No.028 proferido 
dentro del Trámite tontravencional No.028-2022-01-950010000000-273304604 

Se deja constancia que se fija hoy 7 de junio de 2022, a las 08:00 am por el término de cinco (5) días. 

Secretario e Tránsito¡ Transporte 

Certifico que el presente aviso se desfija el di a 1 de ju n Je 2022 a las 6: 00 p.m. 

FIRMA RESPONSABLE DE DESFIJACION: _ 

"'oportu1,1.idad /1 Pr0greso para Todos// 
Conmutador 608 58492·!4- 608 5849483- 608 5840889 

Calle 9D No. 19-50 Barrio porvenir, Código Postal: 950001 
transitoytransporte@sanjosedelquaviare-quaviare.qov.co 

www.sanjosedelquaviare-quaviare.qov.co 
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TRA\ITE CONTRAVENCIONAL No.028-2022-01-950010000000-27304604 

CONDUCTOili : BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA 
IDENTIFICAC ÓN No.: 1.120.577.837 
ORDEN DE C MPARENDO No: 950010000000-27304604 
FECHA DE L� ORDEN DE COMPARENDO: 11 de enero de 2022 
INFRACCIÓ�:\ Artículo 131, infracción F Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de 
sustancias psi�oactivas 
GRADO DE E�BRIAGUEZ: Parágrafo 3 del artículo del artículo 152 de la Ley 769 de 2002 �tt�;: �i�a��VICIO: Particular 

1. 
HECHOS:l 

En San José d . 1 Guaviare, el 11 de enero de 2022, se elaboró ta orden del Comparendo Nacional 
número 95001\0000000-27304504, en la que se da cuenta de la presunta comisión de la 
contravención �n materia de tránsito informada por el Agente de Tránsito y Transporte JOSÉ 
SEBASTIAN P!ZO CAICEDO, identificado con la C.C. No.1120580817, adscrito a la Secretaría 
de Tránsito y T�ansporte Municipal, en la que se encuentra en calidad de inculpado a el señor(a) 
BYRON EDU�RDO HERRERA CARMONA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.1.120.577.8¡37 

2. CONSTANí.'A De NO comparecencia a los cinco (5) días hábiles. 

En la fecha 19 de enero de 2022, se deja constancia de la no comparecencia del señor BYRON 
EDUARDO HEiRERA CARMONA identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.120.577.837, 
como presunto contraventor de la infracción consignada en la orden de comparendo No. 
950010000000 127304604, quien no se presentó ante este despacho dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la elaboración del comparendo, bien para aceptar la comisión de la infracción 
consignada en r1 artículo 131 de la Ley 769 de 2002, literal F Conducir bajo el influjo del alcohol 
o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, y proceder al pago de la multa, o bien para rechazar 
la imputación df la sanción y solicitar la realización de la audiencia pública, tampoco justificó su 
inasistencia. J 
3. CONSTANCIA de NO comparecencia a los treinta (30) días calendario. 

En la fecha 11 de febrero de 2022, habiendo transcurrido los 30 días calendarios siguientes a la 
fecha de elaboración de la orden de comparendo, se advierte ta no comparecencia del señor 
BYRON EDU�RDO HERRERA CARMONA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.1.120.577.8�7. como presunto contraventor de la infracción consignada en la orden de 
comparendo N9.950010000000-27304604, extendida el día 11 de enero de 2022, y como 
conductor del vehículo particular motocicleta de placas XLL82D, persona que conoció el citado 
documento y quien no justificó su inasistencia, debiendo continuar el curso de la proceso, 
conforme lo dis�one el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, entendiéndose que queda vinculado 
al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados. 

"'DptJrtu11t,[dad /1 PrtJgrtstJ para TtJdos ... 
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4. AUTO ABRE AUDIENCIA PÚBLICA 

En la fecha 15 de marzo de 2022, demostrándose que el señor BYRON EDUAR O HERRERA 
CARMONA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.120.577.837, no compa1eció sin justa 
causa comprobada, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir d1e la fecha de 
elaboración del comparendo número 950010000000-27304604, que señalan el artípulo 136 de la 
Ley 769 de 2002. La Secretaria Municipal de Tránsito y Transporte de San José de� Guaviare, de 
conformidad con lo establecido en la citada disposición, se constituye en audienci pública, con 
el objeto de tomar la respectiva decisión de fondo por la imputación que se le endil a en la orden 
de comparendo arriba descrita. 

Conforme se dispuso en auto anterior, en a fecha 5 de marzo de 2022, el espacho se 
constituye en audiencia pública y al no ex tir caus I que vicie lo actuado, s guidamente 
procederá a tomar la correspondiente decisió de fond en materia contravención de tránsito, 
previa la siguiente. 

RESOLUCIÓ No. 28 
(15 de marzo d 20 2) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMA UNA DECISIÓN DE FONDO EN MA ERIA 
CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO ES" 

El Secretario de Tránsito y Transporte de San José del Guaviare, en uso de sus facultades 
legales, especialmente las conferidas por la Ley 769 de 2002, la Ley 1383 de 2010 y\10 dispuesto 
en el Art 205 del Decreto 019 de 2012 y la Ley 1696 de 2013 y teniendo en cuenta '°i siguientes, 

HECHOS: 1 

El día 11 de enero de 2022, el agente de tránsito y transporte JOSÉ SEBASTIAN PIZO CAICEDO, 
adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, requirió al señor BYRONI EDUARDO 
HERRERA CARMONA, identificado con cedula de ciudadanía No.1.120.577.837, e� su calidad 
de conductor del vehículo particular motocicleta de placas XLL82D, para la práctica del examen 
clínico de embriaguez, con el fin de determinar si se encontraba bajo los efectos del lcohol o las 
drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas. El señor BYRON EDUARDO 
HERRERA CARMONA se negó a practicarse el examen clínico de embriaguez y se io a la fuga. 
Tampoco presentó su licencia de conducción. 

De acuerdo a lo indicado en el parágrafo 3 del artículo del artículo 152 de la Ley 769 de 2002, el 
Agente de Tránsito y Transporte JOSÉ SEBASTIAN PIZO CAICEDO, elaboró I orden de 

"'o-portu/11,idnd y Progreso pnrn Todos ... 
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comparendo �úmero 950010000000-27304604 del 11 de enero de 2022, al señor BYRON 
EDUARDO H RRERA CARMONA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.120.577 .837, 
conductor del vehículo particular motocicleta de placas XLL82D, en esta jurisdicción, donde se 
da cuenta de I existencia de la presunta comisión de la contravención, comportamiento descrito 
y sancionado n el artículo 131, infracción F Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos 
de sustancias psicoactivas, en concordancia con el parágrafo 3, Artículo 5 de la Ley 1696 de 
2013. 

Que el señor YRON EDUARDO HERRERA CARMONA, identificado con cédula de ciudadanía 
1 ' 

No.1.120.577.r · 37, no aparece registrado en el Registro Unico Nacional de Transito - RUNT. 

Que habiendo transcurridos los términos previstos en el artículo 136 de la ley 769 de 2002, el 
ciudadano BY*ON EDUARDO HERRERA CARMONA identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.120.577.: 37, no compareció ante el despacho bien para aceptar la comisión de la infracción 
contemplada e el artículo 131, infracción F Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos 
de sustancias wsicoactivas, en concordancia con el parágrafo 3 del artículo del artículo 152 de la 
Ley 769 de 2092 y proceder al pago de la multa, o bien para rechazar la imputación y comparecer 
audiencia pública, como tampoco justificó su inasistencia. 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

Para decidir, e te despacho tomará los siguientes fundamentos normativos: 

• Fundament s constitucionales: los artículos 4, 6, 24 y 29 de la Constitución Política de 
Colombia. 

• Fundament, s legales: lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, en especial los artículos 2, 3, 6, 7, 
26, 55, 122, 131, 135, 136, 150, 151 y 152. Ley 1310 de 2009. Ley 1696 de 2013 

El artículo 131 e la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 4 de la Ley 1696 de 2013 describe 
y tipifica la infra ción F así: 

"Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta 
conducta ser� sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se 
trata de cond! 1uctores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de 
conducción, a multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los 
casos de erm riaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. 

El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause 
lesión, la cua será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses." 

El parágrafo 3 d{I artículo del artículo 152 de la Ley 769 de 2002 consagra: 

"Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, 
con plenitud e garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se 
refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa 

"'Dportu�idad /1 Progreso para Todos"' 
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correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios'mínimos diarios le ales vigentes 
(SMDL V) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles. ' 

Para la determinación del estado de embriaguez o alcoholemia es importante re altar que de 
acuerdo al literal F del artículo 131 de la ley 769 de 2002, se establecerá mediant una prueba 
que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Leg I y Ciencias 
Forenses. · 

Para tal efecto, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante Resolución 414 de 
2002, estableció que para determinar el estado de embriaguez alcohólica de un persona se 
podrán utilizar los siguientes procedimientos: por alcoholemia o por examen clínico. La norma en 
el artículo 1.0 dispuso: 

( ... ) Artículo 1º. Para determinar el estado de embriaguez alcohólica de un persona se 
podrán utilizar los siguientes procedimientos: 

A. Por alcoholemia. La cual se obtiene de la medición de la cantidad de eta ol en sangre 
y se expresa en mg de etanol /100 mi de sangre total. La correlación con la embriaguez, 
debe hacerse en todos los casos según lo estipulado en el artículo 2° de est resolución. 

Parágrafo. ( ... ) 

8. Por examen clínico. Cuando no se cuente con métodos directos o i�directos de 
determinación de alcoholemia se realizará el examen clínico según el estándar forense 
establecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ... ) 

PRUEBAS 

De acuerdo al artículo 162 de la Ley 769 de 2002, por compatibilidad y analogía en la situaciones 
no reguladas en el código, se podrá hacer uso de otros ordenamientos jurídicos, por nsiguiente, 
se tendrá en cuenta los medios de prueba que trata la Ley 1564 de 2012 en los art culos 164 y 
subsiguientes. 

En materia probatoria es preciso tener en cuenta que las pruebas deben ser produ idas con el 
objeto de que cumplan con la función de llevar al fallador de conocimiento, la convicci n suficiente 
para que pueda decidir sobre el asunto materia de investigación, como es el caso de I aceptación 
tácita del presunto infractor al no comparecer dentro del término legal ante la autorídad de tránsito, 
tal omisión se considera como aceptación de la infracción, asociado a la evidencif de que el 
conductor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA, se encuentra plenamente identificado en 
la orden de comparendo No.950010000000-27304604, cuando de esta se desp�nde plena 
individualización como lo establece el artículo 135 de la ley 769 de 2002, reformado p¡r el artículo 
22 de la ley 1383 de 2010 "( ... ) La orden de comparendo deberá estar firmada por e! conductor, 
siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presenta� la licencia, 
firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de s cédula de 
ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere." 

"'Dportu111,idad lj Progreso para Todos"' 
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En lo que res ecta al conductor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA, el despacho deja 
constancia qu no hizo uso del derecho de contradicción, por cuanto no se presentó en el plazo 
establecido el el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, asimismo la carga de la prueba le 
corresponde I presunto infractor, primero, por considerarse la actividad de conducción como 
peligrosa y se undo, porque es el llamado a desvirtuar los hechos consignados en la orden de 
comparendo. or consiguiente, el presunto infractor no aportó a esta diligencia pruebas útiles, 
conducentes I pertinentes que desvirtuaran el hecho que se investiga, por lo tanto, la información 
consignada en la orden de comparendo por el agente de tránsito goza de plena validez y es plena 
prueba, por cuanto la orden fue impartida por una autoridad competente que fue testigo presencial 
de los hechos, bajo la gravedad de juramento y en ejercicio de sus funciones. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Dado que el presunto infractor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA, identificado con 
cedula de ciu�adanía No.1.120.577.837 no compareció ante este despacho en los términos 
establecidos 1n el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, ni aporto excusa que justificara su 
inasistencia, dr acuerdo a lo dispuesto en los artículos 205, 241 y 242 del Código General del 
Proceso, su in1sistencia se constituye como indicio grave en su contra. 

Que al respecte ha dicho la Corte Constitucional en la Sentencia de T-115 de 2004, en cuanto a 
las notificaciones y comunicaciones en materia sancionatoria administrativa, como lo son los 
procesos contrf: 1 

vencionales de tránsito, que la administración no puede actuar a espaldas de los 
interesados ni proferir sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos en torno a las 
mismas. Pero, si es administrado quien de manera intencional omite la realización de la 
notificación, ya sea porque esta debe surtirse en estrados y no acuda ante la administración para 
enterarse de I;, actuación surtida, o no se acerque a sus oficinas a pesar de haber recibido 
comunicación obre el deber de asistir para surtir la notificación personal, no puede después 
alegar su descwido o negligencia en su favor, invocando violación del derecho de defensa, pues 
el incumplimie1to de este deber procesal le genera consecuencias adversas a sus intereses. 

Además este despacho no estima necesario el decreto y práctica de otras pruebas, toda vez que 
la información qontenida en la orden de comparendo No.950010000000-27304604, se constituye 
en una manifestación del agente de tránsito, bajo la gravedad de juramento, sobre los hechos 
ocurridos el 11 �e enero de 2022 y, de acuerdo a la valoración probatoria surtida desde la sana 
crítica se puede deducir la responsabilidad contravencional del señor BYRON EDUARDO 
HERRERA CAtMONA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.120.577 .837. 

Por otra parte, nalizando el caso en concreto, se observa que el presunto contraventor BYRON 
EDUARDO HE ¡,RERA CARMQNA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.120.577.837, 
cuando fue requerido por el agente de tránsito, se rehusó a realizarse las pruebas físicas o 
clínicas que det�rminan el estado de embriaguez, situación que también obra como indicio grave 
en su contra. E� este sentido, el señor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA deberá asumir 
las consecuencias negativas que se deriven de su inobservancia, por lo que se dará aplicación 
al parágrafo 3 del artículo del artículo 152 de la Ley 769 de 2002. 
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De lo anterior, encuentra este despacho que no se logra desvirtuar la responsa ilidad de los 
hechos que nos ocupan, en cuanto que el conductor en el momento de ser relerido por la 
autoridad de tránsito se encontraba conduciendo, fue plenamente identificad y se dejó 
constancia de su actuar, al no permitir que se le realizaran las pruebas físicas clínicas que 
determinan el estado de embriaguez, infringiendo el artículo 131 literal F conducir ajo el influjo 
del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, en concordancia con el p rágrafo 3 del 
artículo del artículo 152 de la Ley 769 de 2002. J 
Que consultada la base de datos del Sistema Integrado de Información sobre Multa y Sanciones 
por Infracciones de Tránsito -SIMIT, el señor BYRON EDUARDO HERRER� CARMONA 
identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.120.577 .837, no ha sido sancionado con antelación, 
por conducir bajo el influjo de alcohol en cualquiera de los grados establecidos en J1 artículo 152 
de la Ley 769 de 2002. 

NORMAS INFRINGIDAS 

Es principio fundamental y deber constitucional en Colombia acatar la constituci 'n, las leyes, 
respetar y obedecer a las autoridades. Los agentes de tránsito y transporte ctúan como 
autoridades, de acuerdo a lo indicado en el artículo 3 de la ley 769 de 2002. 

El actuar del señor BYRON · EDUARDO HERRERA CARMONA, identificado co cédula de 
ciudadanía No.1.120.577.837, quebranta lo dispuesto en los artículos 6 y 24 de la onstitución 
Política de Colombia, al no actuar como lo dispone el artículo 55 del Código Nacion I de Tránsito 
y al incurrir en la infracción F contemplada en el artículo 131 de la ley 769 de 2002 sí: 

"Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias pslcosctivas. Esta 
conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este ctódigo. Si se 
trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de Instructor de 
conducción, la multa y el período de suspensión de la licencia se duplicarán.1n todos los 
casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. 

El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba q e no cause 
lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias For nses." 

Lo anterior en concordancia, con el parágrafo 3 del artículo del artículo 152 de la Ley 769 de 
2002: 

"Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridade de tránsito, 
con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicts a que se 
refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le imp ndrá multa 
correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios lega es vigentes 
(SMDL V) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles." 

1 

En mérito de lo expuesto, el Secretario de Tránsito y Transporte de San José del Guhviare, 

RESUELVE: 
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ARTICULO P¡RIMERO.· DECLARAR contraventor al señor BYRON EDUARDO HERRERA 
CARMONA. idpntificado con cedula de ciudadanía No.1.120.577.837, en su calidad de conductor 
del vehículo particular motocicleta de placas XLL82D, por infringir el literal F Conducir bajo el 
influjo del alco_pol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas contenido en el artículo 131 de la 
ley 769 de 2oq2 y adicionado por la Ley 1696 de 2013, en concordancia con el parágrafo 3 del 
artículo del articulo 152 de la Ley 769 de 2002, según orden de comparendo No.950010000000- 
27304604 de fecha 11 de enero de 2022, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva 
de la presente\resolución. 

ARTICULO s,GUNDO.- SANCIONAR al señor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA, 
identificado coT cedula de ciudadanía No.1.120.577.837, en su calidad de conductor del vehículo 
particular mota\cicleta de placas X�L82D, con una multa equivalente a MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA (1440) SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES, que de acuerdo al 
artículo 49 de I� Ley 1955 de 2019 debe ser reexpresados en UVT y para la fecha de los hechos 
corresponde a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL DOSCIEN OS PESOS ($44.971.200), pagaderos en la Tesorería del Municipio de San José 
de la Guaviare, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución. 

ARTÍCULO T RCERO.· SANCIONAR al señor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA. 
identificado co cedula de ciudadanía No.1.120.577.837, en su calidad de conductor del vehículo 
particular moto icleta de placas XLL82D, con la CANCELACIÓN de las licencias de conducción 
que le aparez'fln registradas o que se lleguen a registrar en el Registro Único Nacional de 
Transito - RU�T. Asimismo se le informa al contraventor que le queda prohibido conducir 
vehículos auto\otores. 

ARTÍCULO CUARTO.- SANCIONAR con la inmovilización del vehículo de placas XLL82D, por el 
término de VEINJTE (20) días hábiles. 

ARTICULO 
Q�NTO.- 

Una vez ejecutoriada la decisión que de no efectuarse el desembolso 
voluntariament su cobro se perseguirá por la vía de jurisdicción coactiva constituyéndose este 
documento en ítulo ejecutivo conforme lo disponen los artículos 140 y 159 e ibídem, en 
concordancia c9n el artículo 99 de la Código Contencioso Administrativo y el Art 562 de la Código 
de Procedimient l o Civil, constando así una obligación clara, expresa, liquida y actualmente 
exigible. 

ARTICULO SEXTO·. Conforme lo provee el parágrafo 1 del artículo 151 de la Ley 769 de 2002 
se le comunica Señor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA, que si el conductor reincide en 
un grado de alcóholemia distinto a aquel en el que fue sorprendido la última vez, se le aplicarán 
las sanciones dJI grado en el que sea hallado. 

, , 1 

ARTICULO SEFfTIMO-. Una vez en firme y ejecutoriada la presente resolución, ordénese la 
correspondiente\ inscripción de la sanción pecuniaria en el Sistema Integrado de Información 
sobre Multas y qanciones Rºr Infracciones de Tránsito -SIMIT, la cancelación de la licencia de 
conducción en e' Registro Unico Nacional de Transito - RUNT y en la base de datos municipal 
para lo de su co petencia. 
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ARTÍCULO OCTAVO-. Para todos los efectos del Artículo 161 de la Ley 769 e 2002, esta 
diligencia corresponde a la celebración efectiva de la audiencia, notificándose del contenido de 
la presente providencia, al señor BYRON EDUARDO HERRERA CARMONA, id ntificado con 
cedula de ciudadanía No.97.612.350 de la presente decisión de conformidad con ql artículo 139 
de la ley 769 de 2002, en concordancia con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 143J de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el recurso de apelacipn, dentro de 
los diez (1 O) días siguientes a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo lo señalado 
en los artículos 7 4 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Dada en San José del Guaviare a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil veintidós 
(2022) 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQU SE Y CÚMPLASE 
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