REPUBLiCA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
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Valle del Guamuez - Putumayo, 2 de mazo de 2022.

$eñor:

JHANCARLO§ RO§ALES LOPEZ
Dirección: Vereda Las Brisas Valle del Guamuez Pso (tomada del comparendo)
Correo electrónico: No tiene
Celular: 3124$06073 (tomado del connparendo)

Ref." citación para notificacién personal

Tipo de acto administrativo: Resolución No. 051-2022 det 2 de marzo de 2AZZ
Cordialsaludo.
De manera atenta se solicita comparecer a la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio Valle del Guamuez,
ubicada en la Carrera 6 # 5-131 Piso 2, en el horario de 8:00 AM a 1 1;30 AM y de 2:00 PM a 4:30 pM de lunes a

viemes, dentro de lcs cinco (5) dÍas habiles siguientes al recibo de esta comunieación, con el fin de notificarle
personalmente delcontenido de la Resolución No. 05'1-2022 del 2 de marzo de 2022.De no ser posible acudir a
esta citaciÓn, üene la posibilidad de autorizar por escrito a un tercer0, sobre quien se surtirá la notificación personal,
el cualsolo estará facultado para recibirla.

Transcurrido en termino anterior, se procederá a la notificacién por AVISO, de conformidad con lo establecido en
ei artÍculo 69 del tódigo de Procedimiento,Administrativo y de lo Contencioso Administratrvo.
Recuerde que puede notificarse personalmente vía correo electrónico del contenido del Acto Administrativo de la
la respectiva autorizacién de que trata el numeral 1'del artícuio 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, alc0rreo electrónico transito@valledelguamuezputumayo.gov.co, indicands el E-mail al cuál se le enviará la comunicación, el número de la Resolución yla Acto
Administrativo.

referencia, enviando

Favor presentar esta citación ei día de la diligencia.
Cordialmente,

IL

Secretaría de T

ES PIAMBA

y Transporte ivlunicipai

Ei citado en la plataforma RLJNT ni el comparendo no registra nomenclatura en su dirección ni coreo electónico. por io tanto,
se procede a publicar la corespondiente citacion en la cartelera de la aicaldia dei municipio Valie del Guamue¿, en la carteiera
de la Secretaria de Tránsito y Transporte y en la página web institucional, de conforrnicjad al articulo 08 inciso 2 del CpACA.

Eiabor'ó. Angela §orani
P

rofesional con tratlsta

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Pálacio-Municipal - lá Horrn¡ga, Valle del Guamuez {putumayo}

feléfonas: {57-8}4282@6 t57-s}42820§e {s7-s}42s71?E {57{}4282332
Correo fhetróñics: alc*ldia@vailedefguarnuer-putumayo.gov.co
página Web: www.valledelguamuez-pütumeyo.gov.co
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