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Valle del Guamuoz - Putumayo, I de diciembre de 2021,

§eñor:
HERMAN CAMILO MONTENEGRCI GONZALE§
Dirección:Vereda Bajo Amaron §an Miguel Ptyo {tomada del comparendo)
f;cr¡eo electrónico: No tiene
Celular: no reporta

Ref.- citación para notificación personal

Tipo de acto administrativo: Resolución No. 409-2021 del 23 de nCIviembre de 2021

Cordialsaludo"

üe manera atenta se soticita comparecer a la Secretaria de Tránsito y Transporle del Municipio Vaite det Guamue¿,
ubicada en la Canera 6 # 5-131 Piso 2, en ei horario de 8:00 AM a 11;30 AM y de 2:00 PM a 4:30 PM de lunes a
vlerneg, dentro de los cinco i5) dias hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, con el fin de notificarle
personalmente del contenido de la Resolución No, 4Ag-2021dei 23 de noviembre de 2ü21 . De no ser posible acudir
a esta citación, tiene la posibilidad de autorizar por escrito a un tercero, sobre quien se surtirá la notificación
pemonal, el cual solo estará faculiado para recibirla,

Transcurrido en termino anterior, se procederá a la notificación por AVI§O, de conformidad con lo establecido en
e| articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administraüvo.

Recuerde que puede notificarse personalmente vía correo electrónico del contenido dol Aeto Administraiivo de ia
referenciá, enviando la respectiva autorización de que trata el numeral 1'del articulo 67 del Código de
Procedin¡iento Administrativo y de lo Contencioso Administraiivo, alcorreo electrónico transito@valledelguaniuez-
putumayo.gov.co, indicando el E-mail ai cuál se le enviará la corrunicación, el número cie la Resolución ylo Acto
Administrativo,

Favor presentar esta citación el día de la diligencia

Cordialmente,

El citado en la plataforma RUNT ni el comparendo no registra nomenclatui'a en su dirección ni cone* eiectrónico, por io tant*,
se procede a publicar ia conespondiente citacion en la cartelera de la alcaldia dei municipio Valle del Guamuez, en la *artelera
de k §ecretaria de Tránsita y Transporte y en la página r¡ueb institucianal. de conformidad al articulo 08 ineiso 2 rJel CPACA.
§e frja el día '10 de diciembre de 2021 y se desfija el dia 16 de diciembre de 2A21

E{aború: Ángela §r:rani
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