
Al.CAIDIADE    SECFtETARIA DEI,'i\Ts
TRANSITO Y

TRANSPORTE

EXPEDIENTE 228-2019

AVISO DE NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO

La   suscrita   lnspectora   Primera   de   la   Secrctarla   de  Tfansito   y  Transporte   del   municipio   de
Manizales,  en  ejercjcio  de  sus  atribuciones  legales,  en  especial  las  conferidas  por  los  artlculos
134,135 y 136 de la Ley 769 de 2002,  Iey 1383 de 2010,  Iey 1548 de 2012,  ley 1696 de 2013 y el
decreto municipal 0296 de 2015 y en aplicaci6n  de lo establecido en  el artlculo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo  procede  a  notificar el  siguiente
acto ad min istrativo:

Acto  adm]n]strat]vo  a  no(Ificar:  R®soluc]6n  228  de  septlembro  3  d®  2020  "Par  la  cual  se
resuelve una investigaci6n administrativa por contravenci6n a las normas de tfansito"

Sujeto a notiflcar: ISIDRO CORTES QRAZON c/c.  14398385

Autorldad que lo expldi6:  Inspecoi6n Primera Municipal  de Tfansito y Transporte

Funclonarlo exp!do el acto adminlstrativo: ROSA MARIA CORREA ORTIZ

Cargo: INSPECTORA PRIMERA MUNICIPAL DE TRANSITO

Fundam®ntos  dol  aviso:  ante  la  imposibilidad  de efectuar la notificaci6n  personal  prevista en  el
artlculo  67  del  c6digo  de  procedimlento  administrativo  y  de  lo  contencioso  administrativo,   se
publica   el   presente   aviso   par   un   termino   de   cinco   (5)   dlas   contados   a   partir   del   15   DE
SEPTIEMBRE DE 2020 en [a pagina web de la Alcaldfa de Manizales y se envla a la direcci6n del
infractor Manzana 24  casa  30.  Barrio el  Remanso Pereira  Risaralda.    (inciso 2 del art(culo 69 del
C.P.A.C.A)

Recursos   qu®   proceden:   contra   la   resoluci6n   que   impuso   sanci6n   proceden   los   recursos
consagrados  en  el  artlciilo  74  de  la  Icy  1437  de  2011,  de  conformidad  con  lo  normado  en  los
artlculos 26 inciso segundo del paragrafo de la Icy 769 de 2002, en concordancia con el artlculo 67
y siguientes de  la  ley  1437 de 2011,  el  Recurso de Reposici6n  procede frente a  la  inspectora de
transito que dicta  la decision  y el de Apelacton  ante el  senor Secretario de Tfansito y Transporte
de Manizales

F®cha do publicaci6n:  15 de septiembre de 2020

Fecha do d®8fljacl6n: 21  de septiembre de 2020
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