REFUBLICA OE COLOMBIA
DEPARTAMEIITO SEL PUruMAYO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEE
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Valle del Guamuez - Putumayo,

I

de diciembre de 2021.

§eñor:
O§CAR ALIRIO CA§TILLO MEZA
Dirección: Barrio Vergel Orito Ptyo (tomada dei comparendoi
Coneo electrónico: l,io tiene
Celular: 3187890984 (tomado del comparendo)

Ref.' citación para notificacién penonal
Tipo de acto administrativo: Resolución No. 407-2021 del 23 de noviembre de 2021
Cordialsaludo.
De manem atenta se solicita comparecer a la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio Valle del Guamuez,
ubicada en la üarrera 6 # 5-131 Piso 2, en el horario de 8:00 AM a 1 1 :30 AM y de 2:S0 PM a 4:30 PM de lunes a

visrno§, dentrc de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, con el fin de notificarle
personalmente del contenido de la Resolución No. 447-2ü21del 23 cie noviembre de 2021. §e no ser posible acudir
a esta citación, tiene la posibilidad de autorizar por escrito a un tercero, sobre quien se surtirá la notificación
personal, el cual solo estará facultado para recibirla.
Transcunido en termino anterior, se procederá a la notrficación por AVI§O, de conformidad con lo establecido en
elartíeulo §9 det Código de Procedimiento Administrativo y de lc Contencioso Administrativo.
Recuerde que puede notificarse personalmente via coneo electrónico del contenido del Acto Administrativo de la

referencia, enviando

la respectiva autorización de que trata el numeral 1'del artícula 07 del Código

de

Procedimiento Adrninistrativo y de lo Contencioso Administrativo, alcorreo electrónico transito@valledelguarnuezputumayo.gov.co, indicando el E-mail al cuál se le enviará la comunicación, el núme ro de la Resolución ylo A*to
Administrativo.
Favor presentar esta citación el día de la diiigencia.
üordialmente,

El citsdo en la plataforrna RUNT ni el comparendc no registra nomenclatuna en su dirección ni correo electónico, por io tanto,
se procede a publicar l* conespondiente citación en la cartelera de la alcaldia del municipio Valle de| Guan:ue¿, en la carteiera
de la Secr*taria de Tránsito y Transpofie y on la página web institucional, de conformidad al artie ulo 68 inciso 2 del üPAüA.
Se fija *l dia 10 de diciernbre de 2021 y se desfija el dia 16 de diciembre de ?021.

Elabr:ró: Angela Sorani

Revisór lujla¡tru Tones
§ecretaria de Transito y T

Proiesiünal contratista

ülr*celúni Calle 7 l¡c. 5 10 Paláci.r

- i.¿ l-iormigá, Valle del Gu¿muel
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