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NOTIFICACION POR AVISO 
 

 
REFERENCIA 

 
RESPUESTA DERECHO DE PETICION 

 
INTERESADO 

 
CARLOS ARTURO ARIAS 

 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo, hoy 19 de Junio de 2018 por medio de este aviso se notifica de la 
respuesta al derecho de petición, al señor GERMAN DARIO CALVO RIVERA en 
virtud a que el día 15 de junio  de 2018 mediante guía N°RN966859298CO de la 
Empresa Servicios Postales Nacionales 472 fue enviada por correo certificado a 
las direcciones aportadas en el Derecho de Petición  (CLL 9 N° 6 36 PINARES II 
TORRE 5 APTO 304 VILLAMARIA) sin ser posible la entrega de la comunicación, 
la cual fue devuelta al despacho de la alcaldía el día 18 de Junio de 2018 
 
El presente aviso se fija en cartelera oficial de la inspección de Policía, Transito y 
Transporte de Supia Caldas, ubicada en la Carrera 7 N° 24-42. Casa de la 
Justicia, por un término de (5) días hábiles contados a partir del 19 de Junio de 
2018. Así mismo se fija en la pagina web de la Alcaldía Municipal. 
 
La respuesta al derecho de petición anteriormente relacionado reposa en la 
Inspección de Policía con el fin de que el interesado se acerque a este 
despacho para realizar la entrega del mismo, toda vez que esta fue devuelta 
por la empresa de mensajería. Comunicación que se considera legalmente 
NOTIFICADA al finalizar el día siguiente del retiro del presente aviso. 
 
 
Certifico que el presente aviso se fija hoy 19 de Junio de 2018 a partir de las 08:00 
AM y por un termino de (5) días hábiles. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 

LUIS GABRIEL LADINO AYALA 

Inspector de Policía y Transito  

Supia - Caldas 


