AIIN8%E
SECRETARfA DE

TRANSIT0 Y TRANSPORTE
AVISO DE NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO

Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administratlvo
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: RESOLuC16N 072-2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE

RESUEIVE UNA INVESTIGAC16N ADMINISTRATIVA POR CONTRAVENC16N A LAS NORMAS DE

TRANSITO''
SUJETO A NOTIFICAR: OSCAR EVELIO GIRALDO CASTANO

AUTORIDAD QUE LO EXPID16: lNSPECC16N QUINTA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO: JOSE ARIAS T

CARGO: INSPECTOR QUINTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DIRECCION: CALLE 72 A NUMERO 27 A 60 PALERMO MANIZAL.ES

RECURSOS QUE PROCEDEN:

Advertir que en virtud de lo regulado en los articulos 134 y 142 del

CNT, contra la resoluci6n procede el Jecurso de reposici6n y/o apelaci6n interpuesto y sustentado
dentro de esta audiencia, de conformidad con lo establecido en el pardgrafo del articulo 26 del
c6digo nacional de transito, la sanci6n de suspensi6n o cancelaci6n de la licencia de conducci6n se

notifica en estrados si el sancionado o su apoderado comparecen a la audiencia ptlblica, en caso
de no comparecer a la audiencia ptlblica se notificara conforme a lo establecido en los artl'culos 66
a 71 de la ley 1437 de 2011.
Que en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expjde el C6DIGO DEPROCEDIMIENTO
``ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y dando- Notificaci6n por aviso - el

cual cji\a.. Ar.iculo 69. Nctificaci6n par aviso. Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal al cabo
d.e los cinco (5) dlas del envio de la citaci6n, esta se hard par media de avl.so que se remitir6 a la
direcci6n, al ndmero de fax a al correo electr6nico que figuren en el expediente a puedan obtenerse
del registro mercantil, acompafiado de copia lntegra del acto administrativo. EI aviso deberd
indicar la fecha y la del acto que se notifica, Ia autoridad que lo expidi6, Ios recursos que
legalmente proceden, Ias autoridades ante quienes deben interponerse, Ios plazas respectivos y la
advertencia de que la notificaci6n se considerard surtida al finalizar el dl'a siguiente al de la entrega
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