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NOTIFICACIÓN PERSONAL MEDIANTE PUBLICACION  
Tuluá, 09 de abril del 2021 
Resolución: 340-59.1453 

  
El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Tulua de conformidad con el inciso 2° 
del artículo 69 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
procede a notificar por aviso  al as personas que se relacionan en el siguiente listado del acto administrativo mediante 
el cual se les sanciona por haber conducido en estado de embriaguez proferido por el Director de Tránsito. 
 
La presente notificación se publicara en la página electrónica o en su lugar de acceso al público del Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial por el término de cinco (5) días. Advirtiéndoseles que la notificación  se 
considerara surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 
Contra la resolución que  impuso la sanción procede los recursos consagrados en el artículo 74 de la ley 1437 de 
2011, los cuales deberán interponerse y sustentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
por aviso, de conformidad con lo normado en los artículos 26 inciso segundo del parágrafo de la ley 769 del 2002, en 
concordancia con el artículo 67 de la ley 1437 de 2011. El recurso de reposición procede frente al Director del 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial que dicto la decisión  y el de apelación  ante el señor 
Alcalde del Municipio de Tulua. 
 
Fecha de fijación: 15 de abril del 2021 
Fecha de desfijación: 21 de abril del 2021 
 

Número de 
Expediente 

Nombre Numero 
Documento 

Licencia / 
Código de la 

Infracción 

Decisión Numero de 
Resolución 

Fecha de 
resolución 

194639 GUILLERMO FRANCISCO 
MOSQUERA 

16355223 16355223/ F-
GRADO TRES 
DE 

RESPONSABLE 189583 12/02/2021 
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ALCOHOLEMIA-
TERCERA VEZ 
PARTICULARES 

 
Si usted se encuentra relacionado en el anterior listado podrá acercarse al Departamento Administrativo de Movilidad 
y Seguridad Vial del Municipio de Tulua ubicado en la Carrera 30 Callejón Morales Primer Piso Lado Izquierdo. Horario 
de atención lunes a jueves de 08:00 a 18:00 horas y viernes de 08:00 a 17:00 horas. 
 

 

 

 

 

 

HENRY OSORIO CARDENAS 
Director del DAMSV 
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