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República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
Alcaldía Municipal 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.015 

El Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de San José del Guaviare, en uso de sus facultades 
legales señaladas en los Artículos 3, 7 y 134 de la Ley 769 de 2002 y sus modificatorios (Código Nacional de 
Tránsito) y en aplicación de lo establecido en el inciso 2 del artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y. de lo Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo: 

Notificado: ANGIE TATIANA MONROY LOZANO 
Acto Resolución No.141 
Administrativo: 
Asunto: Por medio de la cual se declara el incumplimiento de una facilidad de pago y se deja 

sin vigencia el plazo concedido para el pago de una multa de tránsito a favor del 
municipio de San José del Guaviare a Anqie Tatiana Monrov Lozano 

Fecha de 1 de agosto de 2022 
expedición: 
Firmado por: Wilferney Rodríguez Herreño 

Secretario Municipal de Tránsito y Transporte 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 del código de procedimiento 
administrativo y contencioso administrativo, se publica el presente aviso por un término de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, en la página web de la Alcaldía 
Municipal www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co y en la cartelera de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal, ubicada en la Calle 90 No.19-50 Barrio el Porvenir, lugar al que puede acudir a pedir 
mayor información en el horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 5:00 p.m. 

El acto administrativo aquí relacionado, del cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente 
NOTIFICADO Y EN FIRME al finalizar el día siguiente de la desfijación del presente aviso, advirtiendo que 
contra el presente acto administrativo procede el recurso enunciado en la parte resolutiva del proveído en 
mención. 

Anexo: Se adjunta a este aviso en TRES (3) folios copia íntegra del Acto Administrativo Resolución No.141- 
2022 

Se deja constancia que se fija hoy 20 de septiembre de 20 2, a las 08:00 am por el término de cinco (5) días. 

Certifico que el presente aviso se desfija el día 20 

FIRMA RESPONSABLE DE DESFIJACION: ���....,,....�������� 

,V aportu,,,fidad H Progreso para Todos"' 
Conmutador 608 5849214- 608 5849483- 608 5840889 

Calle 9D No. 19-50 Barrio porvenir, Código Postal: 950001 
transitoytransporte@saniosedelquaviare-guaviare.gov.co 

www.saniosedelguaviare-guaviare.gov.co 
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eoúbiice de Coiomoie 
Munic io de San José del Guaviare 

A DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
Alcaldía Municipal 

RES LUCIÓN No.141 DE 2022 
( de agosto de 2022) 

"Por medio de la cual se declara e incumplimiento de una facilidad de pago y se deja sin 
vigencia el plazo concedido para e pago de una multa de tránsito a favor del municipio de 

S n José del Guaviare" 

El suscrito Secretario de Tránsito y ransporte de San José de la Guaviare, en uso de sus 
facultades legales, y en especial la conferidas en el Art 814-3 del Estatuto Tributario y el 
Decreto Municipal 113 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el día 14 de febrero de 20 8 al señor(a) ANGIE TATIANA MONROY LOZANO, 
identificado(a) con cédula de ciudad nía No.1.122.136.718, como conductor(a) del vehículo 
Particular Motocicleta con placas SNS70C, se le expidió la orden de comparendo 
No.9500010000000-14728937 sobr la presunta comisión de la contravención, descrita y 
sancionada en el artículo 131 de la ey 769 de 2002, correspondiente al código de infracción 
No.002. 

Que una vez cumplidos los términos indicados en el artículo 136 de la ley 769 de 2002 y ante 
no comparecencia del señor(a) AN IE TATIANA MONROY LOZANO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No.1.122.1 6.718, la autoridad de tránsito adelanto el trámite 
contravencional en el cual se expid ó la Resolución No.293 de fecha 3 de mayo de 2018, 
sancionando al señor(a) ANGIE TAT ANA MONROY LOZANO con multa de 781.242. 

Que el 9 de marzo de 2020 se susc ibió el Acuerdo de Pago No.006, por medio del cual se 
concedió la facilidad de pago de pi zo concedido al señor(a) ANGIE TATIA1\IA MONROY 
LOZANO identificado(a) con la cedul de ciudadanía No.1.122.136.718, cuya deuda ascendía 
a la suma de UN MILLON CIENTO UARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESO 
($1.144.701), otorgándole un plazo d DOCE meses, para el pago de la citada obligación. 

Que se estableció el siguiente plan d 

Nº Cuota alor Fecha de Pa o 
1 Parcial 3 0.000 09 de marzo de 2020 
2 Parcial 7 .791 09 de abril de 2020 
3 Parcial 7 .791 09 de ma o de 2020 
4 Parcial 7 .791 09 de iunio de 2020 
5 Parcial 7 .791 09 de iulio de 2020 
6 Parcial 7 .791 09 de a asto de 2020 
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, �e¡:.;1:Jlica de Coi o" .':úa 
Muni ipio de San José del Guaviare 

SECRETA /A DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
Aft;a/día Municipal 

18\�r F'�::;f;, 
Continuación Resolución No.141 de 2022 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARA el incumplimiento de la facilidad de pago y dejar sin 
vigencia el plazo otorgado en el Ac erdo de Pago No.006 de fecha 9 de marzo de 2020, por 
concepto de pago de la multa de trá sito de acuerdo con la Resolución No.293 de fecha 3 de 
mayo de 2018, por el no pago por arte del señor(a) ANGIE TATIANA MONROY LOZANO, 
identificado(a) con C.C. No.1.122.1 6. 718, por lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARA terminada la etapa de cobro persuasivo. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR el expediente a la Secretaría de Hacienda para el inicio del 
procedimiento de cobro coactivo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR al señor(a) ANGIE TATIANA MONROY LOZANO del 
contenido de la presente resolució de manera electrónica, personal o a través de correo 
certificado de acuerdo a lo indicado n el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta p videncia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, dentro de I s cinco (5) días siguientes a su notificación, quien deberá 
resolverlo dentro del mes siguient a su interposición en debida forma, de acuerdo a lo 
contemplado en el artículo 814-3 del Estatuto Tributario. 

NOT FÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en San José del Guaviare, al rimer (1) día del mes de Agosto del año dos mil veintidós 
(2022). 

ERREÑO 

Progreso ara Todos"' 
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