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NOTIFICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PÁGINA WEB 

La Secretaría de trál íto, t .ansporte y de la movilidad de Ibagué, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley '1437 le 2011, el cual prevé: "(...)- Cuando se desconozca la información sobre el 
destinatario, el aviso, c can cop á íntegra del acto administrativo, se publicará en fa página electrónica y en todo 
caso en un lugar de a meso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la tffica: ión se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retira del aviso.' 

Se dejará constancia 101 la n imisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará 
surtida la notificación r e rsona ." Dispone del presente espacio para publicar en la página Web Institucional de 
la Alcaldía Municipal d lbagu á y en la cartelera de la Secretaría de tránsito, transporte y de la movilidad 
de Ibagué, la cual se e nouer tra en el lugar de acceso al público de esta entidad, junto copia del oficio de 
respuesta a la petición con ni loado No. 11063 al señor RAÚL URUEÑA. Este aviso se publica en Cartelera 
de éste despacho por >I temii no de cinco (5) días contados a partir del día 26 de Marzo de 2018 siendo las 
siete de la mañana (07110 a.m.) reiterando que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente 
al retiro del presente avis lo en os términos y para los fines que la norma regula. 

Fecha desfijación del ,viso er Cartelera: 03 de-Abrit de 2018 a las-5:00 PM. 
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),14: OFICIO No. 11063 DE FECHA 10 de Febrero de 
2017 

: RAÚL URUEÑA 
3UJE TO A NOTIFICAR: 93.356.280 

Secretaría de tránsito, transporte y de la movilidad 
de Ibagué. 
SIN DIRECCIÓN 

La Secretaría de tráidnito, t ansporte y de la movilidad de Ibagué, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1:417 -1 le 2011, el cual prevé: y...) Cuando se desconozca la información sobre el 
destinatario, el aviso, c 017 cop a íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo 
caso en un lugar de --1317ces° al pública:  de. la -respectiva . entidad por el; término de cinco. (5) días, con la, 
advertencia de que la 	ión se COnSiCiOnitit surtida-  al finalizar e/ día siguiente al retiro del aviso. ". 

Se dejará constancia :lo la rq !misión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará 
surtida la notificación p e.,scna ." Dispone del presente espacio para publicar en la página Web Institucional de 
la Alcaldía Municipal di', lb:agul y en la cartelera de la Secretaría de tránsito, transporte y de la movilidad 
de Ibagué, la cual se : alcuer ira en el lugar de acceso al público- de esta entidad, junto copia del oficio de 
respuesta a la petición con re licado No. 11063 al señor RAÚL URUEÑA. Este aviso se publica en Cartelera 
de éste despacho por .!A termi lo de cinco (5) días contados a partir del día' 26 de Marzo de 2018 siendo las 
siete de la mañana (07 110 a.m.) reiterando que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente 
al retiro del presente a\ it o en os términos y para los fines que la norma regula. 

Fecha desfijación del ziv so er Cartelera: 03 de Abril de 2018 a las 5:00 PM, 

FIRtIli 1/,  FECHA 

'21 - OrS . /e 

1 

4014,  kr" 

con todo eI cGroz4n 

Código Postal 730006 
Din !cción: Carrera 48 Sur Numero 94-35 Km 4 Vía Picaleña. 


	Page 2
	Page 3

