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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
RESOLUCIÓN No. RS2017-059 
De fecha 02 de mayo de 2018 

 
Frente a la imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta que cuando 
se iba a enviar citación se encontró que la dirección que reporto el infractor al momento 
de realizarse el comparendo no fue clara y exacta, por lo que no fue posible su 
ubicación, o que una vez enviada la citación no se presentó para notificación personal 
y ya habiéndose citado para la notificación personal.  
 
La autoridad de tránsito y Transporte de Supía Caldas, en uso de sus facultades 
legales señaladas en los artículo 3, 7 y 134 de la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones 
(Código Nacional de Tránsito) y en aplicación a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede 
a notificar por Aviso el acto administrativo: 
 

ACTO ADMINISTRATIVO A 
NOTIFICAR: 

Resolución No. RS2017-059 del 02 de mayo 
de 2018. 

SUJETO A NOTIFICAR: CARLOS  HERNAN ROJAS LADINO C.C. 
No 9911250 

FUNCIONARIO COMPETENTE: LUIS GABRIEL LADINO AYALA  
CARGO: INSPECTOR DE POLICIA Y 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RECURSOS: PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN 
ANTE EL ALCALDE MUNICIPAL DENTRO 
DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA 
PUBLICACIÓN O ENVÍO DE ESTE AVISO  

 
El presente AVISO se publica por un término de cinco (5) días hábiles contados a partir 
del 10 de mayo de 2018, en la página web http://www.supia-caldas.gov.co/ y en un 
lugar de acceso al público en las instalaciones de la inspección de policía y tránsito de 
Supia Caldas, ubicado en la carrera 7 No. 24 – 42 Casa de Justicia de Supía Caldas. 
 
La presente notificación se entiende surtida al día siguiente del retiro del presente 
AVISO. Lo anterior en cumplimiento al Código de Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 
Certifico que el presente AVISO se fija HOY 10 de mayo de 2018, a la 8:00 a.m. por 
el término de cinco (5) días hábiles. Se anexa copia íntegra del acto administrativo. 
 
Certifico que el presente AVISO se retira el día 18 de mayo de 2018, a la 9:00 a.m. 
 
 
Firma del responsable, 
 
 
 
 

LUIS GABRIEL LADINO AYALA 
Inspector De Policía Y Tránsito De Supia Caldas 
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RESOLUCIÓN Nro. RS2017-059 
(De 02 de mayo de 2018) 

  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA CONTRAVENTOR, SE IMPONE MULTA Y SE SANCIONA 
A UN INFRACTOR POR CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ”. 

 
La Inspección municipal de policía y tránsito del municipio de Supía en uso de sus atribuciones legales y 
reglamentarias, y en especial las conferidas por la ley 1696 de 2013, Ley 1383 del 2010 y demás normas 
que reglamentan esta materia y, 

CONSIDERANDO  
 
Que en la Jurisdicción del Municipio de Supía Caldas, el día 18 de Marzo de 2018,  fue notificada la orden 

de comparendo No. 177772017-2146 al señor CARLOS  HERNAN ROJAS LADINO, identificado con 

cedula de ciudadanía Nro. 9911250 imputándole la comisión de la infracción establecida bajo el código 

F de la establecida en el Artículo 152 de la ley 769 de 2002 modificado por el artículo 5° de la ley 1696 

de 2013, que dice:  

 

"Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta 
conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. 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. En todos los 
casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. El estado de embriaguez 
o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será 
determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses” 

 
 

Que en aras de garantizar el debido proceso el derecho de contradicción y defensa del Señor CARLOS  
HERNAN ROJAS LADINO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9911250   se dio aplicación al Art, 
205 del Decreto 019 de 2012, que modifico el Art. 136 del C.N.T. (...)  
 

“Si el inculpado rechaza Ia comisión de Ia infracción, deberá comparecer ante el funcionario 
en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas 
y las de oficio que considere útiles. 
Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a Ia notificación del comparendo, Ia autoridad de tránsito, después de 
treinta (30) días calendario de ocurrida Ia presunta infracción, seguirá el proceso, 
entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y 
notificándose en estrados. 
En Ia misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o 
absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento 
(100%) de Ia sanción prevista en Ia ley”. 

 
Que en Supía, Caldas, el día 02 de mayo de 2018, en aplicación a los artículos 30 y 134, 135 y cumplido 
el término señalado en el Art. 136 de la ley 769 de 2002 reformado por la ley  1383 de 2010 Art 24 y 
modificado por el Art. 205 del Decreto 019 de 2012 con excepción de los parágrafos 1 y 2 los cuales 
conservarán su vigencia, la Autoridad de Tránsito, declara legalmente abierta la presente diligencia de 
audiencia pública para emitir fallo que en derecho corresponda, dejando constancia de la no 
comparecencia del conductor (a) CARLOS  HERNAN ROJAS LADINO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nro. 9911250. 

PRUEBAS 
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Se incorpora al plenario registro de ALCOHOSENSOR RBT IV  No.FC20 SERIE 11330029 Tirillas Nos. 1772 Y 
1773 que arrojan un resultado en GL . 2.13 Y 2.21 que según la Ley 1696 de 2013 corresponde a grado tres, 
prueba idónea para determinar embriaguez positiva, de igual manera se cuenta con formato de retención preventiva 
de la licencia de conducción, entrevista previa para prueba con alcohosensores, aplicación de un sistema de 
aseguramiento del alcohosensores para la calidad de la medición,  luego no deja duda de la comisión de la 
infracción al determinar que el (a) Conductor (a) ya identificado(a) plenamente mediante orden de comparendo No. 
177772017-2146, acepta de manera tacita la infracción al guardar silencio y no ejercer su derecho de contradicción 
y defensa en el término legal establecido. 

FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS 
 

El Código Nacional de Tránsito reza en su artículo 150: Examen. “Las autoridades de tránsito podrán solicitar a 
todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se 
encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o 
hipnóticas"(...) 
 
Lo anterior, tiene asidero jurídico en el análisis de las pruebas incorporadas al investigativo, tales como las tirillas 
que registran grado de etanol determinadas mediante alcohosensor, instrumento idóneo, reglado mediante 
Resolución 1844 de 2015 Guía para la determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda del Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que el señor(a) CARLOS  HERNAN ROJAS LADINO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 9911250,   conducía vehículo automotor  en estado de Embriaguez 
para el día que fue requerido por la Autoridad de Transito en vía pública. 
 

GRADUACION DE LA SANCIÒN 
 

La ley 1696 de 2013, que modificó el art. 152 del código Nacional de Transito establece: 
 
“Artículo 152. SANCIONES Y GRADOS DE ALCOHOLEMIA. Si hecha la prueba, se establece que el conductor se 
encuentra en alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en las sanciones respectivas, según el nivel 
de reincidencia correspondiente, de conformidad con lo indicado a continuación para cada evento”: 
 

4. Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg de etanol/100 ml de sangre total en adelante, se 
impondrá: 
4.1. Primera Vez 
4.1.1. Suspensión de la licencia de conducción por diez (10) años. 
4.1.2. Realización de acciones comunitarias para la prevención de la conducción bajo el influjo del 
alcohol o sustancia psicoactivas, durante cincuenta (50) horas. 
4.1.3. Multa correspondiente a setecientos veinte (720) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv). 
4.1.4. Inmovilización del vehículo por diez (10) días hábiles. 

 
NORMAS INFRINGIDAS 

 
El actuar desplegado por el conductor (a) conlleva al quebrantamiento de las normas Constitucionales y de orden 
Legal como la Ley 1696 de 2013 y en especial los Artículos: 
Art. 131 CNT Reformado por art 21 de la ley 1383 de 2010 y articulo 4 de la Ley 1696 de 2013 que elimino el 
numeral E03 y creo el literal F. “F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. 
Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este código. 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. En todos los casos de embriaguez o alcoholemia, el vehículo 
será inmovilizado. El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause 
lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses." 
 
"Artículo 26. Modificado por el art. 7 de la ley 1383 Causales de suspensión o cancelación. La licencia de 
conducción se suspenderá: (...) 3. Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas 
alucinógenas determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de 
este Código. 
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Parágrafo. Modificado por el Art. 3 de la Ley 1696 de 2.013. La suspensión o cancelación de la licencia de 
conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la 
sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella. 
 
La resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación 
de la licencia de conducción, deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores 
durante el tiempo que se le suspenda o cancele la licencia. (...) 
 
Artículo 153. Resolución judicial. Para Efectos legales se entenderá como resolución judicial la providencia que 
impone una pena de suspensión de licencia de conducción. En tal virtud la Autoridad de Transito, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Declarar CONTRAVENTOR(a) al señor (a) CARLOS  HERNAN ROJAS LADINO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nro. 9911250, por contravenir la infracción F. de la ley 1696 de 2.013, GRADO TRES DE 
EMBRIAGUEZ PRIMERA VEZ. 
 
SEGUNDO. Imponer una multa al contraventor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($18.749.808,oo) equivalentes a (720) S.M.D.L., pagaderos a favor 
de la Secretaria de Hacienda y Patrimonio económico de Supía, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído. 
. 
TERCERO: Sancionar al Contraventor con la Suspensión de las Licencias de conducción que le aparezcan 
registradas en el RUNT, así mismo con la prohibición de ejercer la Actividad de Conducir cualquier vehículo 
automotor, por el término de diez (10) AÑOS, contados a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 

CUARTO: Sancionar al infractor con la inmovilización del vehículo por el término de diez día(s) hábil(es). Cumplido 
el término de la sanción ordénese la entrega del vehículo, ordenar la entrega del vehículo automotor inmovilizado, 
conforme a lo previsto en el At. 125 del Código Nacional de Tránsito. 
 
QUINTO: Una vez cumplido el término de suspensión de la Licencia de Conducción y realizadas las horas 
correspondientes a las Acciones Comunitarias para la Prevención de la Conducción bajo el influjo del alcohol o 
sustancias psicoactivas, sin reincidencia en la infracción, devuélvase el documento a su titular. 
 
SEXTO: El contraventor deberá realizar Acciones Comunitarias para la Prevención de la Conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, por un término cincuenta (50) horas en el lugar que determine la inspección 
de Tránsito en asocio con la Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos. 
 
SEPTIMO: En firme la presente decisión, remítase el expediente a la Secretaria De Hacienda Y Patrimonio Público 
De La Alcaldía De Supía Caldas para lo referente a su Cobro Coactivo el cual es de su competencia. 
 
NOVENO: Registrar en el SIMIT la anterior decisión, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente. 
 
DECIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición y Apelación, deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación. 
 
ONCE: Para todos los efectos del Artículo 161 del C.N.T., corresponde a la celebración efectiva de la audiencia, 
notificándose el contenido de la presente providencia al consagrado en los Art. 67, 68 y 69 de la ley 1437 de 2011 
y el artículo 136 C.N.T. 
 
 

LUIS GABRIEL LADINO AYALA 
Inspector de Policía y Tránsito  


