
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

RESOLUCION Nro. 340-59-1281 

(Tuluá, 31 de mayo de 2019) 

El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL DE TULUÁ (V), en uso de sus facultades legales señaladas en especial las 
consagradas en los articulas 3, 7, 134 y 158 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de 
Transito), modificada por la Ley 1383 del 2010, y en aplicación de lo establecido en el 
artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

RESUELVE 

Primero: Al observar el expediente del señor JAIRO TASCON ROJAS, identificado con la 
cedula de ciudadanla Nº 16.355.818, contenida en la carpeta Nº 3, se puede inferir que la 
notificación enviada personalmente a la dirección aportada por el infractor al momento de 
realizarse la orden de comparendo, carrera 25 # 50-54 de Tuluá - Valle, fue devuelta 
según la gula de correo Nº 2030319713 de la empresa de correos servientrega. 

Segundo: Notificar al señor JAIRO TASCON ROJAS, identificado con la cedula de 
ciudadanía Nº 16 .355.818 ,  a través de la página web de la alcaldía de Tuluá - Valle, 
http://www.tulua.gov.co, de la resolución 340-59-1281 del 29 de abril de 2019 ,  que abre 
apertura de la investigación por reincidencia en la comisión de infracciones de tránsito, de 
conformidad al artículo 69 del código de procedimiento administrativo. 

Tercero: Ordenar que se fije en cartelera y en un lugar de acceso al público por el término 
de cinco (5) días habiles, con la advertencia que la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Se anexa copia de la resolución 340-59-1281 del 29 de abril de 2019, contentiva de tres 

(3)fo l ios J 
atentamente 

VALENCIA 

Transcríptor: Younlor Alborto sancnoz Rulz 
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