COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
708 DE 2012
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/20/2012
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

491350
JONATHAN ORLANDO CLAROS
1075219533
3/3/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
004 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/2/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

370315
LUIS FRANCISCO SOLANO
7712606
7/31/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
041 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/21/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2773967
FLORESMIRO VARGAS CUELLAR
12114726
12/2/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
048 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/24/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2774383
FABRICIO BARRERA PEREZ
7718472
1/2/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
051A DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/28/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1122482
YEISON ANDRES MURCIA
1075220770
1/27/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
054 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/28/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1122480
EDWAR CLAROS QUINTERO
1075225896
1/28/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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DESPACHADA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
056 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/29/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1119835
EDUAR PERAZA SANCHEZ
7701946
1/26/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
065 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/31/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2776999
NEFTALY LOPEZ CUTIVA
7712726
2/19/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
066 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/1/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1122485
CARLOS OSCAR MONZON
1075270516
1/27/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
076 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/7/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

838787
CARLOS ANDRES GONZALEZ
1075264772
7/29/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
083 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/8/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

728200
ALVARO CHAVARRO
12205649
5/21/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
115 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/15/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

727190
JUAN DAVID PEREZ
1075272987
6/11/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA
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NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
149 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/21/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1119064
ERMIS CLAROS NUÑEZ
83232145
2/16/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
152 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/22/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1031420
CRISTIAN ARLEY VALENZUELA
95061229001
2/14/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
160 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/27/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1031426
LIZARDO YAGUE CRUZ
17655670
2/24/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
161 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/27/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1028923
JOSE JAVIER TOLE CUBILLOS
1080293011
10/11/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
176 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/5/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

493555
ALVARO NARVAEZ MORA
86061566
11/27/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
191 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/7/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1122345
ANDRUS DANIEL CHARRY
1081155510
2/9/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
198 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/8/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

822976
RAMON RAMIREZ RIVEROS
1081157289
5/1/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
201 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/8/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

370136
ALFREDO MEDINA
4949257
3/22/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
213 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/18/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1217657
YEISON ALEXIS PEÑA
1070605536
3/18/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
220 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/20/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

0
JORGE ANDRES MURCIA
1075246477
12:00:00 AM
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
246 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/8/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2773585
ORLANDO DIAZ CACHAYA
1075257840
3/14/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
249 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/9/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1119836
ANYELO LOSADA OLIVEROS
1075210201
1/26/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
262 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/12/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2776157
JUAN FERNANDO RINCON
83229686
1/23/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
290 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/26/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1219928
LUZ ENITH CASTAÑEDA
26433115
4/21/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
291 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/26/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

316349
HERMINSON GOMEZ
83233331
4/19/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
304 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/2/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1326463
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ
1075208203
5/1/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
314 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/8/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

727184
JHON PENAGOS CORREA
7727689
5/25/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
315 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/8/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

727185
JHON PENAGOS CORREA
7727689
5/25/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
352 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/24/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1032011
JORGE ENRIQUE MURCIA
79518988
10/7/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
354 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/27/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1118866
JHONY JHONATHAN CABEZAS
1075258907
2/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
356 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/28/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1029464
DANIEL ALEJANDRO MANTILLA
12128605
8/31/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
360 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/29/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1218967
JOSE HERMES PALOMO
79939795
5/21/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
391 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/17/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2778550
EVER MAURICIO CHARRY
1075263458
3/24/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
393 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/17/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2774385
JUAN CAMILO MEDINA
1075240280
10/5/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
431 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/10/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2451537
CARLOS HUMBERTO ALVARADO
80032711
1/15/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
430 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/10/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1031887
LUIS ALBERTO CRUZ
1004493678
11/2/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
443 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/10/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/16/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2778547
RUBEN DARIO DIAZ
7719295
3/24/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
454 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/22/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1215448
GEOVVANY CHICUE
7704477
4/16/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
473 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/29/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

316361
JAVIER ANTONIO LOPEZ
1060800168
7/27/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
475 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/29/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

493556
VICTOR FABIAN FLOREZ
1075241231
11/27/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
548 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/9/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1459228
LUIS EDUARDO GUTIERREZ
12135319
8/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
567 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/23/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2774307
GUSTAVO ADOLFO CAGUA
7731035
11/12/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
573 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/26/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

277801
DANILO RODRIGUEZ
1081182932
6/26/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
576 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/26/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2771134
ALEJANDRO MORA CALDERON
7733299
12/30/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
611 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/4/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1329523
KAREN ELIANA SUAZA
97051908993
8/19/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
609 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/4/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2776158
JUAN IBAÑEZ MUÑOZ
17635566
1/23/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
627 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/10/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

316340
DILMER RENE RODRIGUEZ
1080294452
11/3/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
626 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/10/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2452325
JORGE ELIECER MATTA
7708680
3/29/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
640 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/13/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

494949
OSCAR MAURICIO MOTTA
1075223420
3/14/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
652 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/17/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1329531
YEISON FIERRO QUIGUA
1075209326
9/15/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
669 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/25/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

400223
JORGE ALBERTO TOVAR
7702215
10/15/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
684 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/2/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1031143
OSCAR MAURICIO PEÑA
1080292422
10/9/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
686 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/2/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2778635
GUILLERMO GARZON
4921488
3/5/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
685 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/2/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1118167
OSCAR OIDEN SALAZAR
1080292170
11/20/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
682 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/3/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

215191
FABIAN ANDRES GOMEZ
7719620
6/4/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
689 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/3/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

218728
FABIAN ANDRES GOMEZ
7719620
6/20/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
687 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/3/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

215192
FABIAN ANDRES GOMEZ
7719620
6/4/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
709 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/16/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325909
ALDEMAR AGUSTO MARTINEZ
83169482
4/30/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
710 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/17/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325787
HERMES PASTRANA PERDOMO
4946850
6/5/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
717 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/21/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1122386
ALEJANDRO RIOS CUMBE
7695293
1/25/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
714 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/21/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1028707
CARLOS ANDRES DUSSAN
83235434
8/25/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
719 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/21/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/23/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

726581
RICARDO MAURICIO ROMERO
1075222773
7/15/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
726 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/25/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2772518
JAVIER MENDOZA SUAREZ
7697307
12/14/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
730 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/28/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

823978
FERNANDO MONTEALEGRE
17632612
6/11/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
735 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/29/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461581
YUDY MAURICIO MONTILLA
83235022
10/20/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
734 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/29/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461582
YUDY MAURICIO MONTILLA
83235022
10/20/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
746 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/6/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

398820
HECTOR GUZMAN MURILLO
7684309
9/3/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
758 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/14/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

215654
ANANIAS CALDERON OLIVEROS
83224198
3/30/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
776 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/20/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

215118
ALBEIRO TISOY TAPIERO
7727818
1/1/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
779 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/21/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

823826
RODRIGO CRUZ AVILES
7708495
4/6/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
780 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/21/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2778458
SANDRA MILENA CAMACHO
36067893
3/3/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
800 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/27/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

278471
CARLOS ANDRES BUSTOS
12200531
7/9/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
797 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/27/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

369999
CARLOS ANDRES GARCIA
7720023
8/7/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
801 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/27/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

726579
LUIS CARLOS AVILA MARTINEZ
1077856783
7/14/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
806 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/29/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

399043
ORLANDO VARGAS PRECIADO
1115853877
9/24/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
812 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/5/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461905
ALVARO GARZON QUIROZ
1075263481
9/17/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
816 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/9/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

726843
MIGUEL ANGEL GARCIA
7717847
4/7/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
823 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/11/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1458453
MAICOL SCHWARTS SAENZ
1079605518
7/26/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
830 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/13/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461563
WILLIAM CAMILO BONILLA
1075270910
9/30/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
832 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/18/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1217012
JAIRO ANTONIO MARTINEZ
11201287
3/16/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
838 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/19/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

278470
JOSE ARLEZ HUACA SIERRA
1109412309
7/9/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
843 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 1/27/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/23/2013
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

491457
EDUARD HOYOS MENESES
96362073
10/21/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
008 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/7/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

400209
JOSE OLIVER TELLO AROCA
7729390
10/8/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
009 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/7/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1115485
OSCAR FERNANDO HUERTAS CHARRY
93389661
9/1/2009
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
037 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/14/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

724834
NESTOR MARIO CARDENAS CASTILLO
83168312
4/7/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
046 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/17/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1122382
RUSBEL PIÑEROS PLAZAS
1075213683
1/20/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
047 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/17/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1118997
SAULO DE JESUS OSORNO GARCIA
70435464
7/13/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
068 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/27/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1460820
LICETH DANIELA ALDANA BERMUDEZ
1080294140
12/22/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
075 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 1/29/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

838939
JULIAN ARTUNDUAGA JIMENEZ
7716197
9/10/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
087 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/4/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2773579
EDWIN JAIR LOZANO RODRIGUEZ
5833757
10/31/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
092 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/5/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1458467
JORGE ARMANDO PINZON TOVAR
1075219598
8/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
093A DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/5/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1032096
FERNANDO DUSSAN
97447102
11/17/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
099 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/10/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1648259
DELFIN QUINCERO CANO
1075221895
1/31/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
100 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/10/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325939
OSCAR JAVIER ARIAS PERDOMO
1075268720
5/22/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
101 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/10/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

218961
JOSE ALEXANDER VELA CUENCA
7692112
5/28/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
103 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/11/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2771147
CARLOS ANDRE ESPINOSA RAMIREZ
7716853
1/22/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
116 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/18/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1216193
LUIS ALBERTO ORTIZ AMEZQUITA
4922851
4/21/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
122 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/20/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

7266850
EDWIN ARIEL CONTRERAS MARTINEZ
12122060
5/1/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
123 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/21/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1215426
JUAN MARTIN HERNANDEZ MENDEZ
1084867673
2/11/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
133 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/25/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1326270
ALVARO GARCIA SOLANO
4922073
5/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
151 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 2/28/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2162424
CARLOS EDUARDO ANTIA PEREZ
7725179
12/11/2009
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
203 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/25/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1513205
DIEGO MAURICIO FLOREZ CRUZ
7700566
12/11/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
210 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/27/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1649584
CARLOS ANGEL NOSCUE ROCHA
7728875
3/23/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
216 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 3/28/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2774325
EDGAR LLANOS LEAL
12116212
12/3/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
225 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/1/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1029251
CARLOS EDUARDO CASTILLO DIAZ
83235813
11/1/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
532 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/4/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1458512
RUBEN DARIO ESQUIVEL GORDO
83235595
8/29/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
237 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/7/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1219923
ARLEY PERDOMO CORDOBA
1075238937
4/21/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
248 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/9/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1603341
HENRY MAURICIO CARVAJAL CALDERON
1075240096
4/5/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
269 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/21/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2451538
ALFONSO CERQUERA ORTIZ
7691881
1/16/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
271 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/21/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1216705
HERMENEGILDO CARDONA LOSADA
12227130
2/7/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
276 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/21/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1701322
JHONATAN FERNANDO HERRERA V
96042911922
4/17/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
277 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/21/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1701323
JHONATAN FERNANDO HERRERA V
96042911922
4/17/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
279 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/22/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2778211
JAIME ALBERTO HERNANDEZ
7710288
2/19/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
294 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 4/29/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

493086
JOSE ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
10591285
12/10/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
303 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/2/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1702504
ALDEMAR HERNANDEZ PUENTES
83234329
4/24/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
308 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/5/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

22303549
CARLOS ENRIQUE SALAZAR L
17324366
10/20/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
319 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/8/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325839
RAMIRO TIERRADENTRO RIVERA
7703845
5/1/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
320 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/8/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2771123
RAMIRO TIERRADENTRO RIVERA
7703845
9/12/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
322 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/9/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2775535
HEBER PERDOMO MEDINA
12135034
1/22/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
328 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1603328
JOSE MAURICIO DELGADO MEDINA
79915522
3/9/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
329 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1603327
JOSE MAURICIO DELGADO MEDINA
79915522
3/9/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
330 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1603329
JOSE MAURICIO DELGADO MEDINA
79915522
3/9/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
327 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1702853
ERLINTON ARTUNDUAGA MARTINEZ
83233542
5/4/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
336 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/14/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

727321
JORGE ELIECER RAMIREZ HUEPENDO
7702467
6/5/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
337 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/14/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1119304
JORGE ELIECER RAMIREZ HUEPENDO
7702467
11/29/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
338 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/14/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1117659
JORGE ELIECER RAMIREZ HUEPENDO
7702467
10/31/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
341 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/14/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

398831
RAFAEL SOLANO SOLORZANO
83235564
9/24/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
335 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/15/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

725483
MARCO TULIO RIVERA GOMEZ
4914498
7/7/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
346 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/15/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1326614
EDINSON RIVAS REYES
1075217959
7/1/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
349 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/19/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

824143
ALVARO JAVIER VARGAS VIUCHE
1075238262
8/26/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
353 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/19/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1121259
ALEXANDER PEÑA
1032384579
1/23/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
360 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1118991
JAVIER PERDOMO GONZALEZ
12132257
7/9/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
361 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1217653
GERMAN ELIAS MONCALEANO
7716502
2/24/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
362 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1216161
ALIRIO PERDOMO MONTILLA
83027055
2/19/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
374 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 5/29/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1460650
HUGO ALFREDO CHAPARRO
80067964
9/18/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
387 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/4/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

728193
JORGE ELIECER HERNANDEZ
17653256
5/12/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
392 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/5/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2453678
JESUS ARNOLD CONDE BONILLA
12247252
9/2/2010
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
411 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/10/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1462090
EDWIN MARIÑO VARGAS
1075235905
1/10/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
420 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/12/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1703180
JHON FREDY POLANIA TOVAR
7723952
6/4/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
423 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1702526
DEIBY PEREZ ROA
1080292052
5/2/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
424 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

217386
ENRIQUE LOSADA HERRERA
12139581
5/22/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
429 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/17/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1118987
LENNON ARIEL CONTRERAS
1075255002
5/1/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
436 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/18/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

494019
NELSON JULIAN CERQUERA
12199348
4/15/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
442 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 6/19/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1032075
RICARDO AMAYA PERDOMO
12125881
9/21/4725
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
461 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/3/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2773990
EDGAR APARICIO ROCHA
12133226
2/12/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
465 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/7/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325930
JOSE EFRAIN ROMERO GONZALEZ
7690406
5/12/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
478 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/7/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

493504
SAMUEL OSORIO MEDINA
83234809
11/25/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
512 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/30/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

369333
JEISON FDO. CORTES ALARCON
1075208619
8/13/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
518 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/31/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1031449
JAIRO ENRIQUE GOMEZ GOMEZ
7702505
8/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
520 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 7/31/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2771138
JORGE ENRIQUE LONDOÑO CASTAÑEDA
12131777
1/2/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
529 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/4/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1029250
ARBEY CALDERON BARRERA
86052240
11/1/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
544 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/6/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325936
EDILSON LOPEZ GONZALEZ
7705307
5/16/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
568 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/15/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

823987
CARLOS FREDY MANCHOLA
83233898
6/24/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
579 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/25/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1701321
CARLOS EDUARDO RUBIANO
7697108
4/18/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
589 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 8/28/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1119001
NORBERTO BEDOYA MORA
12130528
7/29/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
598 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/1/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1121299
JOHN FREDY MOSQUERA
7729803
2/24/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
599 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/1/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

218230
IMER AUGUSTO RICO BOHORQUEZ
1080291466
11/14/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
610 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/4/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1863021
J0RGE ALEJANDRO SANCHEZ
12241533
7/27/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
612 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/5/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1862803
ELIOVER SILVA
1010164423
6/25/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
616 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/9/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2773984
CESAR GERMAN CASTAÑEDA
7707731
1/18/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
618 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/9/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

823904
MARTHA LUCIA MORA PORTILLA
55150340
5/29/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
628 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/11/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2778479
JAVIER GUTIERREZ
7724275
4/3/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
637 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/17/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1649587
RUBEN DARIO ROJAS VILLANEDA
7714646
3/25/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
649 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/22/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1219924
CARLOS ALBERTO USECHE
12134819
4/21/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
651 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1602098
JOAN ALBERTO TOVAR
1080292114
1/29/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
664 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/25/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1602544
FERNANDO VILLANUEVA
79421315
2/6/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
669 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 9/29/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

824003
JORGE ENRIQUE GONZALEZ
7726384
5/27/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
681 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/2/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1602514
FRANCISCO JAVIER HORMAZA
98033164440
1/16/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
687 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/6/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1328155
ALFREDO RAMIREZ
1075284436
6/10/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
705 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/17/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1117666
YULI PAOLA RAMIREZ
1075539580
11/2/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
713 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/22/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2774000
ANDRES FELIPE MOSQUERA
1077854734
4/16/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
719 DE 2013
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461562
ALEX FERNANDO CASTILLA
93410203
9/30/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
736 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/29/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

839036
JHON JAIRO AVILES
1082802377
9/10/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
742 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 10/29/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1031890
JHON ALEXANDER ANGULO
1075246362
11/9/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
754 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/6/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1031670
JONH FREDY SUAZA
1075224687
11/6/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
759 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/7/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461506
JORGE ANDRES HERNANDEZ
1080292005
12/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
760 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/7/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461507
JORGE ANDRES HERNANDEZ
1080292005
12/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
772 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

493953
NELSON ENRIQUE TOVAR
7695575
1/1/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
773 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/13/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1458538
NELSON ENRIQUE TOVAR
7695575
12/15/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
781 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/18/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461568
JOSE EFREN YEPEZ
12133929
10/6/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
801 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/27/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1219912
ISRAEL VELASCOS SALAS
1075244039
4/14/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
802 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 11/27/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

725036
ARLES VISCAYA YOSA
1075231243
4/8/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
810 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/1/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1865425
WILLIAM RAMIREZ MORENO
7696357
11/17/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
811 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/1/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1326630
JOSE ALEJANDRO BARACALBO
79595678
8/9/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
814 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/2/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1461505
HECTOR HAMID OROZCO
7697594
12/4/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
815 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/2/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

492054
HECTOR HAMID OROZCO
7697594
11/12/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
816 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/2/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1602168
HAMILTON VEGA RAMOS
7726813
1/28/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
824 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/5/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

725522
GERMAN CANO BAUTISTA
12135520
3/14/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
825 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/5/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

494739
SEBASTIAN MUÑOZ ACOSTA
1123201133
7/28/2012
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
829 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/9/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325838
ROGER JULIO PARRA FLOREZ
7693719
5/1/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
834 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/10/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1030447
ALEXANDER BORRERO DUQUE
7699486
2/16/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
838 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/11/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1602516
VICTOR RAMIREZ AROCA
83225973
1/16/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
839 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/11/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1703166
VICTOR RAMIREZ AROCA
83225973
5/27/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
844 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/12/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1325187
SERGIO ANDRES SILVA
1075247581
5/8/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
849 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/15/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1702858
JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ
1075283895
5/4/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
859 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/18/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1218969
LUIS MIGUEL VARGAS
83238142
12/18/2014
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
878 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

2776351
ARMANDO TRUJILLO ZULETA
83224241
4/18/2011
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
879 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1218802
ARMANDO TRUJILLO ZULETA
83224241
3/16/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

COMUNICACIÓN OFICIAL
DESPACHADA
Codigo: FOR-GP-05
Versión:01
Fecha: 26/01/2017

NOTIFICACION POR AVISO
ART. 69 DEL CPA y CA, ley 1437 de 2011
Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las 08:00 am horas, La UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL DE
PALERMO HUILA, en uso de sus facultades señaladas en la ley 769 de 2002, Estatuto Tributario
Nacional y en aplicación del art. 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo procede a notificar el siguiente acto administrativo:
Incumplimiento de acuerdo de pago No.
880 DE 2014
Fecha de declaración de incumplimiento (MES-DIA- 5/30/2018
AÑO)

Fecha de celebración del acuerdo de pago (MES- 12/23/2014
DIA-AÑO).

Comparendo No.
Nombre del Infractor.
Identificación del infractor.
Fecha de la infracción (MES-DIA-AÑO).

1217619
ARMANDO TRUJILLO ZULETA
83224241
3/22/2013
ADVERTENCIA

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 de la ley 1437 de
2011(CPA y CA), se publica el presente aviso, en la cartelera de la sede de la UNIDAD DE TRANSITO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA ubicada en la calle 33 # 5P-10, Vía PALERMO-AMBORCO y en la
página web de la alcaldía municipal: http://www.palermo-huila.gov.co Hoy, JUNIO 21 de 2018, a las
08:00 am horas, por el termino de cinco (5) días hábiles.
El acto 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 contra la
presente resolución no procede recurso alguno.
ANEXO: se adjunta a este aviso un (1) folios, que hace parte integra del expediente Coactivo.

_________________________________
EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA
DIRECTORA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
PALERMO-HUILA

