Conmutador 00+57+7+6444831
Fax: 6445531
Avenida los Samanes No. 9-280
Ciudadela Real de Minas
Bucaramanga - Santander - Colombia

ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA GIRÓN - PIEDECUESTA

AMB-STMBucaramanga,

001519
1 b DI: 2015

Señor (a)
ANDRES FELIPE CASTILLO
Dirección: calle 53 N° 1w Barrio: Mutis
Teléfono:
Municipio: Bucaramanga

REFERENCIA: Notificación por Aviso - Artículo 69
Código de Procedimiento Administrativo y de !o
Contencioso Administrativo. — (Apertura).
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administralivo, se procede a
efectuar la Notificación por Aviso de la Resolución E° 00048,1 de fecha veintis'ete
(27) de febrero de dos mil quince (2015), proferida por la Subdirección de
Transporte, haciéndole saber que contra la misma no procede Recurso alguno.
El presente Aviso con copia íntegra del Acto Adriiinistrativo se publica y fija en
lugar visible y en página Web (lo esta entidad, así como en la. empresa vinculndora
del vehículo de pmpiedad del sujeto a nreicar conforme al inciso Segundo del
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 "Cuando se desconozca la informagión sobre e!
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en M página
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el ténrino
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerad surtida al finalizar e! día
siguiente al retiro del aviso."

Se advierte que la Notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
del retiro del presente Aviso.
Anexo lo anunciado en dos (2) folios.
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Jso de sus facultades legales y en especial las c5.-inferida:s pci- la Ley 1E325 del 2013, Ley 105 do
1093, Ley 335 de -i953, el Decreto 172 de 05 de 2001, Decreto 3300 de 2603, yAcaerdo
Metropolitano 005 de 2012 y

CONSIDERANDO
Que Articulo 7 LiLi'ul n) de la Ley 1625 del 19 de Abril de 2013 "Par la cual se Deroga !a
Ley Orgánici.,. 12'(' Le 1994 y se exude el Régimen pera las feas ivietiopolitanas" establecI
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Que el Decreto 172 del 2001 consagra en SJ articulo 8°:
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Co,¡ la Ley la autoridad única de Trans,ai:os inetioporlano o los alcaldes
respectivos en íorina conjui:.`t.„ coordinada y concertada".

3.

Que conforn.-? a !o dispuesto por el Artículo 9 del Decreto 172 del 5 de fehi-oro de 2001, la
inspección, vigil¿iinela y control de la prestación del servicio Público Terrestre Automotor
Individual de Paa¿,:ljoi os en Vehículos Taxi, estará a cargo de La Alcaldes o las autoridades
munlcipales que tengan asignada dicha función.
Otto dei aiilLisis del Informe Único de Infracciones de Transporte i\to. (133870, elaborado per el
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responda a los cargos aquí formulados, solicitando y 5O ando las prueLas que
considere pertinentes.

flCULO CUARTO:'..otiticar el canten& del presente acto al Señor Árl‘i-siDRES FELIPE CAClTILI....0
ÑiJDZ y/e hpoderado judiciai, en la forma y términos establecidos en
el Rrtículo di y as. del C.P.A. y de lo C.A.
L:daícuLo

QUMTO:

Contra la presente Remuelen no proccie recurso alguno, según lo estaolecido
por el i-kítículo 5G de la Ley 336 de 1.96 e inc*x) segando del Artíct:J dido!
Decreto 3366 de 2.003.

iiIrJESE Y Cij,iPL..SE.
Expedida en BucarailL.ga, a los

Subdirector de Transporte

có: iVelly Patricia Main Rodríguez - Profesionui Universitaria-Área Jurídica STRI
Proyectó: Liz Mónica León Saavedra.- Abogada Externa STM

Av. ,..os Saillailos No. 0-280, Ciudadela Peal ca 88v, lic nlcoqa.TelOicilo (7)5444331- ra„: (7) 54455J -1
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