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NOTIFICACIÓN POR AVISO NÚMERO (4) 

PEL -27 DE ABRIL DE 2021 

Recurso de Apelació.n ·suspensión de Licencia de Conducción 

s·endo el dfa 27 de abril del 2021 la Secreta I d M T 
1 ultades legales y en aplicación al articul 69r da Ce . ov1 idad Muni?i~al de Chi~ _en u.so de sus 

tac , Ad · · t t' 0 e og1do de Proced1m1ento Adm1mstrat1vo y de lo 
contencioso mims ra ivo procede a notificar por aviso el siguiente Acto Administrativo: 

Lo anterior, teniendo en c~en~a la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el 
artículo 8 d.el Decreto Leg1slat1~0 No. 806 del 2020 y 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo Y de lo Contencioso Administrativo, publicando el presente aviso por un término de 
Cinco (5) días con_ta_dos a partir del 10 de agosto de 2020, en la página web https://www.chia-
cundinamarca.gov.co/ 
EiActo Administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera 
legalmente notificado al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso; advirtiendo que, una vez 
transcurridos los días antes mencionados, este Despacho procederá a cargar la suspensión de las 
licencias de conducción a nombre del señor JUAN DIEGO VALERO FLOREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 1019606s11toda vez que ya se encuentra resuelto el recurso de apelación interpuesto. 

se deja constancia que el presente a\,¡;~ 'se fija y se Publica en la Página web a los 27 días del mes 
de abril de 2021 a las 08:00 horas p~r el termino de cinco (05) días hábiles, toda vez que la citación 
para notificación personal indicada por el recurrente en s escrito de reposición fue devuelta por 
correspondencia. 
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