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                          INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO 
 
La suscrita Directora del Instituto de Tránsito del Atlántico, conforme a lo  
señalado en el Artículo 45 del Decreto 01 de 1984, notifica mediante el presente 
EDICTO  a los propietarios de vehículos automotores inscritos ante este 
organismo de transito  de las liquidaciones oficiales de los derechos de transito  
vencidos y  adeudados, de las sanciones por extemporaneidad y de los Gastos de 
Procesos. 
 
1. La relación anexa indica la placa del vehículo inscrito, su propietario, número 
de identificación, Resolución de Liquidación Oficial de fecha 16-06-2011 y deuda. 
 
2.  La parte resolutiva común a todas las liquidaciones oficiales establece: 
 

RESUELVE 
 

1. Liquídese la suma de $ (DEUDA) como obligación a cargo de (NOMBRE 
PROPIETARIO) identificado con  la cedula o Nit No.  (IDENTIFICACION), a favor 
del Instituto  de Tránsito del Atlántico, más los intereses moratorios establecidos en la 
ley 1066 de 2006,  liquidados hasta el momento en que se efectúe el pago total de la 
obligación más los Gastos del Proceso. 

2.  Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición, el cual 
deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días  siguientes a la fecha de su 
notificación. 

3.  Cítese a la dirección registrada por el deudor ante este organismo de tránsito, para 
que concurra hasta las oficinas del Instituto de Tránsito del Atlántico a fin de 
practicar la notificación personal del presente acto. 

 
 
3. El presente EDICTO se deberá fijar por el término de 10 días, vencido el cual 
el deudor podrá interponer únicamente el recurso de reposición ante la Dirección 
del Instituto de Tránsito del Atlántico. 

 

01-08-2011 

 

FECHA DE FIJACION FIRMA FUNCIONARIO QUE DEJA CONSTANCIA 

17-08-2011 
 

FECHA DE DESFIJACION FIRMA FUNCIONARIO QUE DEJA CONSTANCIA 


