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CIUDAD DE SANTA ROSA DE OSOS
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Señorita
NATALY CRISTINA MESAAGUDELO
Comunicadora Digital
Gobierno en Línea
ADMINISTRACION MUNICIPAL
Santa Rosa de Osos

.;.

Asunto: Solicitud difusión información

Cordial Saludo, Señorita Nataly Cristina:

De manera muy comedida solicito hacer extensiva a la comunidad la siguiente información:
-o

"La Secretaria de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 2° del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo, procede a notificar por aviso a las personas que se relacionan en el siguiente
listado de los comparendos electrónicos impuestos a través de los equipos de
fotodetección. La presente notificación se publicará en la página web www.
Santarosadeosos-antioquia.gov.co y en un lugar de acceso al público de la Secretaria de
Santa Rosa de Osos, por el término de cinco (5) días"

·t~
Anexa listado de las personas a notificar.

Anexo Uno: (3 folios)
Proyectó: Teresita P.
Elaboró: Maritza M.

SANTA ROSADEOSOS
GESTiÓN DOCUMENTAL
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NOTIFICACiÓN POR AVISO COMPARENDOS ELECTRONICOS

La Secretaria de Tránsito de Santa Rosa de Osos, de conformidad con lo dispuesto
en 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 a
las personas que se relacionan en el siguiente listado de los comparendos
electrónicos impuestos a través de los equipos de fotodetección .

."
La presente notificación se publicará en la página electrónica y en un lugar de
acceso al público de la Secretaria de Santa Rosa de Osos, o la página web del
municipio de Santa Rosa de Osos por el término de cinco (5) días.

Al día siguiente de la desfijación del presente aviso se considerará surtida la
notificación y se dará inicio a los términos establecidos por el Código Nacional de
Transito, así: En el caso aceptar la infracción puede efectuar el pago dentro de los
once (11) días hábiles siguientes al a esta notificación y obtener un descuento del
cincuenta por ciento (50%) o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la
multa, si paga dentro de los veintiséis (26) días siguientes a la presente notificación,
en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito.
Si está en desacuerdo con la Orden de Comparendo, podrá presentarse
personalmente o por medio de Apoderado, dentro de los próximos once (11) días
hábiles siguientes la presente notificación, a la Secretaría de Santa Rosa de Osos,
para manifestar su desacuerdo y programar audiencia pública en la que usted podrá
solicitar o presentarías pruebas que considere útiles para su defensa. No obstante,
si es sancionado deberá cancelar el 100% de la multa de conformidad con lo
establecido en el artículo 136 del Código Nacional de Transito. En caso de no
efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso
contravencional, este seguirá su curso, entendiéndose que queda vinculado al
mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados, quedando
obligado a cancelar el 100% de la multa impuesta más los intereses de mora.

FIJADO:

DESFIJADO:

12 de diciembre de 2016

16 de diciembre de 2016
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AltM#'rr
0000014702786 21 de Noviembre de 2016 10154d~a-

05686000000014702795 30 de noviembre de 2016 11303783

05686000000014702794 30 de noviembre de 2016 8125201

05686000000014702815 01 de diciembre de 2016 80927997

05686000000014702813 01 de diciembre de 2016 900979949

05686000000014702819 01 de diciembre de 2016 79602926

-c-

Si usted se encuentra relacionado en el listado anterior podrá acercarse al puesto
de información en la secretaria de tránsito en el municipio de Santa Rosa de Osos.

Atentamente,

i

;:;'A ~ PATIÑO GIL
Secn taria de Tránsito y Transporte
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