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NC 111IFICA CIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PÁGINA WEB 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y 
PAGINA WEB 

ACTO QUE SE NOTIFICd .: OFICIO No. 89900 DE FECHA 19 de Octubre de 
2017 

SUJETO A NOTIFICAR: ELIZABETH GARCÍA VIUCHE 
IDENTIFICACI e N DEL SI 1,1-1-75 A NOTIFICAR: 65729174 
DEPENDENCIA: Secretaría de tránsito, transporte y de la movilidad 

de Ibagué. 
MOTIVO DEVOLUCI • N SIN DIRECCIÓN 
GU A DE ENV O No. 

La Secretaría de tránsiti) tran ;porte y de la movilidad de Ibagué, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 14: 'i de ; 011, el cual prevé: "(...) Cuando se desconozca la información sobre el 
destinatario, el aviso, con 71:Ppia ii tegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo 
caso en un lugar de acc lo al oúblico de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la noth c ación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del avisa". 

Se dejará constancia de a remi 
surtida la notificación pers mal." E 
la Alcaldía Municipal de lb loé y 
de Ibagué, la cual se enc d'adra 
respuesta a la queja con radicad 
Cartelera de éste despact r por 
siendo las siete de la mañ lila (07 
siguiente al retiro del prest niie avi 

Fecha desfijación del avis ,i en CE 

ión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará 
ispone del presente espacio para publicar en la página Web Institucional de 
en la cartelera de la Secretaria de tránsito, transporte y de la movilidad 
an el lugar de acceso al público de esta entidad, junto copia del oficio de 
r No. 89900 a la señora Elizabeth García Viuche. Este aviso se publica en 
I termino de cinco (5) días contados a partir del día 26 de Marzo de 2018 
00 a.m.) reiterando que la notificación se considera surtida al finalizar el día 
;ci en los términos y para los fines que la norma regula. 

'telera: 03/de Ab 	118 a la- :00 PM. 
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