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SECRI1TARIA E ,1 IIRANS 'O, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD 

Despitcho 

12.1 	2 2, o a 2011. 

!bague, 	
(11111 5 2 2  

Señor (a): 

DUVAN SIEF Fi A PUI FITAS 

Súpe. Manz r a 4 c ;a 4 B/ Santa Ana 

Ciud¿id 

I I 

Asurillo: Res! e: esta F 3dicado 67806 de Agosto 14 de 2017. 

En rE spuest a su 'etición radicada en este despacho me permito informarle que, una vez 

verificado el ilxped ente contravencional a su nombre, se logró establecer que en el proceso 

seguido en s I cor :ra con ocasión al comparendo 7300100000000477242 de fecha 18 de 

Diciembre d 2016, se desarrolló dentro del marco legal, garantizando su debido proceso; de 

manera tal q .1h! este Despacho no encuentra fundada su solicitud de Caducidad, por cuanto la se 

citó en debic El form, a la dirección suministrada por usted en escrito de solicitud de audiencia el 

día 23 de I liciemb e de 2016, bajo radicado 97684, la cual reposa en el correspondiente 

expediente. 

Sin embargo 1,,i cita( ión antes mencionada, fue devuelta por la empresa 472 en clOs ocasiones 

según guía d ,:orret Nº YG156909259C0 del 07 de Marzo de 2017 y YG159341387C0 del 04 de 

Abril de 2017 )or-  el nativo cerrado segunda vez; motivo por el cual se procedió a notificarlo por 

medio de av s pub icado en la página web de la Alcaldía Municipal de Ibagué con. el• fin de 

garani izar su: clerect as de defensa y debido proceso. 

Dada las circiirstanc is, se procedió a dar continuidad al proceso, sin que usted hasta la fecha se 
hubiera hech r prese ite para conocer de las actuaciones que se surtían conforme a la orden de 

compz rendo 	puesI 3 a usted; si bien es cierto el proceso contravencional es objetivo en el cual el 

presur to con rivent( r debe estar al tanto de sus intereses y no descargarse en la administración. 

Habidz cuent i lo an erior y dadas las situaciones fácticas del proceso contravencional que nos 

ocupa, no en( LA „Intra Iste Despacho lugar alguno a decretar la CADUCIDAD, por los motivos antes 

mencionados, 
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Con base e I los lil eamientos legales este Organismo de Transito encuentra que su proceso se 

encuentra ( ri etap, de remitir a la oficina de cobro coactivo el expediente por encontrarse en 

firme sin re( u rsos I. respectiva Resolución Nº 001174 de fecha 16 de Junio de 2017.. 	"- 
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