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Valle del Guamuez - Putumayo, 10 de diciembre de 2ü21.

Señor:

EDWIÍ{ ALON§O QUINTERO BARBOSA
C.C. No.88.284.998
üireccién: Calle 9B 10-58 Bogotá D.C, {tomada de RUNT) errada
Correo electrúnico: No se reporta en el RUNT
Seiular: 5693376 {tomada de RUNT)

Ref." citación para notificación personai de comparendo.

üordialsaludc.

De manera atenta se solicita comparecer a la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio Valle del Guamue¿,
ubicada en la Carrera 6 # 5-131 Piso 2, en ei horario de 8:0ü AM a 11 130 AM y de 2:00 PM a 4:30 PM de lunes a
viemes, dentro de los cinco {5} dias hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, con el fin de notificari*
personalmente la orden de comparendo nacional No. 86865000000030804082 de fecha 21 de octubre de 2021,
po:"la infracción contemplada en el articulo 131 de la Ley 709 de 2002, código 'C.2. Estacionar un vehícul*en sd¡os
prattibidas'.

En caso de no comparecer a realizar la notificación personai, este Organismo de Tránsito procederá a publicar la
Notificación por Aviso. consagrada en el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
A.dministrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ante la imposibiiidad de enviar la citacién a la dirección física, por estar errada, se procede a fijar la citacién en ia
pagina web del municipio.

FIJADO: lunes, 13 de diciembre de 2021a las 08:00 a.m.

DE§FIJADü: viemes, 17 de diciembre de 2021 a las 05:00 p.m,

Atentanrente,

EIabrró: Ángela Sorani

Prclesicnal contraiista

Revisó. ldarilu Tones Piamba *
Secrela¡ia de TÉnsita y Trar':rpoñJ--

Oirección: Calle 7 No, 5-2ü Palacio Municipal - Lá l{orm¡ga, Valfe de¡ §uamue¡ iPuturnayo}
TÉlÉfono§: {5?§i428?ü05 {5?-á}428:ü§9 (57€}428?178 {57-8}428233}
eorreo Electr¿n icol alcaldia@v*l led*tguamüe¿-püturn¿lr"go\¡.co
pá*ina Web : $iw¡r,val¡edelguamuÉ¡-pütumáyB"gqv.co
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