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República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
Alcaldía Municipal 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.012 

,&\�r�I F'�r-:;;; 

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 
Tránsito) y en aplicación de lo establecido en el inciso 2 del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo: 

Notificado: HOLMAN HERNANDO RIVERA FORERO 
Acto Resolución No.146 
Administrativo: 
Asunto: Por medio de la cual se declara el incumplimiento de una facilidad de pago y se deja 

sin vigencia el plazo concedido para el pago de una multa de tránsito a favor del 
municipio de San José del Guaviare a Holman Hernando Rivera Forero 

Fecha de 1 de agosto de 2022 
exoedición: 
Firmado por: Wilferney Rodríguez Herreño 

Secretario Municipal de Tránsito y Transporte 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 del código de procedimiento 
administrativo y contencioso administrativo, se publica el presente aviso por un término de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, en la página web de la Alcaldía 
Municipal www.sanjosedelguaviare-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 horario 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 EN 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 a este aviso en TRES (3) folios copia íntegra del Acto Administrativo Resolución No.146- 
2022 

Se deja constancia que se fija hoy 14 de septiembre de.2 22, a las 08:00 am por el término de cinco (5) días. 

FIRMA RESPONSABLE DE DESFIJACION: ������������ 

,V oportunidad /1 Progreso para Todos' 
Conmutador 608 5849214- 608 5849483- 608 5840889 

Calle 90 No. 19-50 Barrio porvenir, Código Postal: 950001 
transitovtransporte@saniosedelguaviare-quaviare.qov.co 

www.sariiosedelquaviare-quaviare.qov.co 
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SECRETA /A DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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RES LUCIÓN No.146 DE 2022 
1 de agosto de 2022) 

"Por medio de la cual se declara el inc mplimiento de una facilidad de pago y se deja sin vigencia el 
plazo concedido para el pago de u a multa de tránsito a favor del municipio de San José del 

Guaviare" 

El suscrito Secretario de Tránsito y Tra sporte de San José de la Guaviare, en uso de sus facultades 
legales, y en especial las conferidas en I Art 814-3 del Estatuto Tributario y el Decreto Municipal 113 
de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el día 23 de julio de 2019 al seño a) HOLMAN HERNANDO RIVERA FORERO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No.80.728.7 .o, como conductor(a) del vehículo Particular Motocicleta con 
placas QTT44C, se le expidió la orden d comparendo No.9500010000000-14728502 sobre la presunta 
comisión de la contravención, descrit y sancionada en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, 
correspondiente al código de infracción o.C24. 

Que una vez cumplidos los términos i dicados en el artículo 136 de la ley 769 de 2002 y ante no 
comparecencia del señor(a) HOLMAN ERNANDO RIVERA FORERO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No.80.728.780, la autoridad de tránsito adelanto el trámite contravencional en el cual se 
expidió la Resolución No.167-A de fec a 30 de agosto de 2019, sancionando al señor(a) HOLMAN 
HERNANDO RIVERA FORERO con mu ta de $414.058. 

Que la Ley 2027 de 2020 estableció un amnistía a los deudores de multas de tránsito, estableciendo 
la posibilidad de suscribir acuerdos de pago y de acceder a un descuento del cincuenta por ciento 
(50%) del total de su deuda. 

Que el 7 de octubre de 2020 se suscribic el Acuerdo de Pago No.016, por medio del cual se concedió 
los beneficios de la amnistía que cons gra la Ley 2027 de 2020 al señor(a) HOLMAN HERNANDO 
RIVERA FORERO identificado(a) con la cedula de ciudadanía No.80.728.780, cuya deuda ascendía a 
la suma de DOSCIENTOS SIETE MIL EINTINUEVE PESOS ($207.029), otorgándole un plazo de 
TRES meses, para el pago de la citada bligación. 

Que se estableció el siguiente plan de p 

Nº Cuota Valor Fecha de Pa o 
1 Parcial 70.000 6 de octubre de 2020 
2 Parcial 68.600 01 de noviembre de 2020 
3 Parcial 68.600 01 de diciembre de 2020 

Que el parágrafo 1 del artículo 2 de la L y 2027 de 2020 establece lo siguiente: 
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Municipio de San José del G 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y T 
Alcaldía Municipal 

Parágrafo 1. Quienes suscriban acuerdos de pago de tro del término previsto en este artículo, 
contarán con un plazo de hasta un (1) año contado a pa ir de la fecha de suscripción del acuerdo 
para pagar lo debido, y para lo cual, las autoridades de rénsito territoriales aplicarán lo dispuesto 
en sus manuales de cartera. 

uienes incum tan con una sola de las cuotas actad s erderán el beneficio de la amnistía 
la autoridad de tránsito iniciará la e ·ecución or la t talidad de lo adeudado procediendo a 
reportar la novedad sobre las multas y sanciones or infracciones de tránsito al Sistema 
Integrado de información sobre multas y sanciones po infracciones de tránsito - SIMIT. 

(. . .) 

Que el numeral 2 del Acuerdo de Pago se estipulo que en caso de incumplimiento del acuerdo, la 
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal queda faculta a para hacer efectiva la totalidad de las 
sumas adeudadas a la fecha. 

Que el numeral 3 del Acuerdo de Pago se estipulo que se gen raran intereses moratorias a partir de la 
fecha del incumplimiento hasta realizar el pago total de la deu a. 

Que revisado el expediente donde reposa el Acuerdo de Pa o No.016 se comprobó que el señor(a) 
HOLMAN HERNANDO RIVERA FORERO ha cancelado UN cuota(s), correspondiente a la suma de 
SETENTA MIL PESOS ($70.000) y que a partir de la fecha 2 de noviembre de 2020 dejó de cancelar 
las cuotas restantes. 

Que esta Secretaría adelantó la gestión persuasiva con el fin . e invitar al deudor a cancelar las cuotas 
pendientes, sin que se obtuviera respuesta favorable por partt del mismo. 

Que con fundamento en lo anterior, este Despacho consider que el señor(a) HOLMAN HERNANDO 
RIVERA FORERO ha incumplido el Acuerdo de Pago No.01 del 7 de octubre de 2020, por dejar de 
cancelar DOS cuotas, por valor de CIENTO TREINTA SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS ($137.029), 
por lo cual se procederá declarará el incumplimiento de la fa ilidad de pago y como consecuencia de 
ello, perderá los beneficios de la Ley 2027 de 2020, ordenán ole al deudor realizar el pago inmediato 
de la totalidad de la obligación con sus correspondientes int reses por mora. Asimismo se remitirá el 
expediente a la Secretaría de Hacienda con el fin de que se i icie el procedimiento de cobro coactivo, 
según lo previsto en el artículo 818 del Estatuto Tributario. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento de la acilidad de pago y dejar sin vigencia el 
plazo otorgado en el Acuerdo de Pago No.016 de fecha 7 de octubre de 2020, por concepto de pago 
de la multa de tránsito de acuerdo con la Resolución No.167- de fecha 30 de agosto de 2019, por el 
no pago por parte del señor(a) HOLMAN HERNANDO RIV RA FORERO, identificado(a) con C.C. 
No.80. 728. 780, por lo expuesto en la parte motiva. 

Progreso ortunídad 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR e ncelar la totalidad de la multa establecida en la Resolución 
No.167-A de fecha 30 de agosto de 019, correspondiente a CUATROCIENTOS CATORCE MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($414.0 8), más los intereses moratorias que se causen. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR te minada la etapa de cobro persuasivo. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR el xpediente a la Secretaría de Hacienda para el inicio del 
procedimiento de cobro coactivo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR al se- or(a) HOLMAN HERNANDO RIVERA FORERO del contenido 
de la presente resolución de manera el ctrónica, personal o a través de correo certificado de acuerdo 
a lo indicado en el artículo 565 del Esta uto Tributario. 

A TICULO SEXTO: Contra esta pr videncia procede el recurso de reposicron ante el mismo 
funcionario que la profirió, dentro de os cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá 
resolverlo dentro del mes siguiente a s interposición en debida forma, de acuerdo a lo contemplado 
en el artículo 814-3 del Estatuto Tributa io. 

NO IFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en San José del Guaviare, al pri er (1) día del me de Agosto del año dos mil veintidós (2022). 

Secretario 

Ordenó: Wilferney Rodríguez Herreño I Secretario Mu icipal de Trán.ti'. 
Elaboró: Anamaría Moreno Rivas / Apoyo Profesional urídico SMTTl' 

ERREÑO 

Progreso ara Todos" 
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