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Barranquilla, 24 de Agosto de 2018.

Señores.
HECTOR CORREA
Rep. legal. GRUPOS LOS LAGOS.
Carrera 28 No. 78-27.
Bogotá D.C.
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AVISO DE NOTIFICACiÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

Acto a notificar: Resolución de liquidación unilateral
2018, CTO 065-2016-GRUPO LOS LAGOS.
Autoridad que lo expide: Instituto de Transito del Atlántico
Funcionario que expidió el acto: CARLOS MAFia GRANADOS BUITRAGO
Cargo: Director
Recurso que procede: Reposición.

En cumplimiento de la ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y dando alcance
al artículo 69-Notificacion por Aviso- que señala: '
"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) dias
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remit(f~,aj\~
dirección ... que figure en el expediente ... ". -Ú. .

En consecuencia se adjunta con el presente, copia integra de la ResoluciQn No.
264 del 27 de julio de 2018, eTO 065-2016-GRUPO LOS LAGOS Y se advierte
que la notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino.

Atentamente : .~

Proyecto: JORGE ELlECER OROZCO LASTRA'.' .
ABOGADO EXTERNO INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICol

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Barranquil1a: Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Via Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peje
Wl/'NJ .Ira os itodelat lentico.gov .co
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Barranquilla, 24 de Agosto de 2018 .

Señores.
ELlZABETH SAIEH SIERRA.
Rep. Legal EVOLUCIONAR SEGUROS
Apoderada general Seguros La Previsora.
Carrera 50 No. 79-30
Barranquilla
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AVISO DE NOTIFICACiÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

Acto a notificar: Resolución de liquidación unilateral No. 259 del 25 de Júlio del
2018, CTO 059-2016-SEGUROS LA PREVISORA SA ¡', ".. \. ...• ,

Autoridad que lo expide: Instituto de Transito del Atlántico,
Funcionario que expidió el acto: CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGb ..
Cargo: Director ..
Recurso que procede: Reposición.

En cumplimiento de la ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y dando alcance
al artículo 69-Notificacíon por Aviso- que señala:
"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) dias
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a:.I~
dirección ... que figure en el expediente ... ".

En consecuencia se adjunta con el presente, copia integra de la Resoluci,ó];IN6.
259 del 25 de julio de 2018, CTO 059-2016-SEGUROS LA PREVISORA S.A y se
advierte que la notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente al dé
la entrega del aviso en el lugar de destino.

Atentamente
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Proyecto: JORGE ELlECER OROZCO LASTRA ~, •
ABOGADO EXTERNO INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTlCO r

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Barranquilfa: Calle 40 con carrera 45 Esquina. PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peje
WWNtransilodelatlanlico.gov.co
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Barranquilla, 24 de Agosto de 2018,

Señor.
JESUS ARZUZA ROMAN.
Rep. Legal. BIG PASS SA
Calle 77B No. 57-141, Of 603, Edificio Las Américas
Barranquilla
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AVISO DE NOTIFICACiÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
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En cumplimiento de la ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el códi,go de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y dando alcance
al artículo 69-Notificacion por Aviso- que señala:
"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de 105 cinco (5) dias
del envio de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la
dirección ... que figure en el expediente ... ".

Acto a notificar: Resolución de liquidación unilateral No. 256 del 18 de Agosto de
2018, CTO 057-2016-BIG PASS SA
Autoridad que lo expide: Instituto de Transito del Atlántico
Funcionario que expidió el acto: CARLOS MAFia GRANADOS BUITRAGO .o.'

Cargo: Director
Recurso que procede: Reposición.

En consecuencia se adjunta con el presente, copia integra de la ResoluciQ(l Nq,
256 del 18 de Agosto de 2018, ero 057-2016-BIG PASS S.A. y se advierte que
la notificación se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la entr~ga del

'. • ¡ I'~
aviso en el lugar de destino. .

Atentamente "
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Proyecto: JORGE ELlECER OROZCO LASTRA
ABOGADO EXTERNO INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO~

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Barranquilla: Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1. 100 metros antes del peje
www.transitodelatlantico gov ca

http://www.transitodelatlantico
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Barranquilla, 24 de Agosto de 2018 .

Señores.
SANTIAGO ALCOCER.
Rep. Legal COUNTRY MOTORS S.A
Calle 77 No. 66-07
Barranquilla
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AVISO DE NOTIFICACiÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
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En cumplimiento de la ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y dando alcance
al artículo 69-Notificacion por Aviso- que señala:
"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) dias
del envio de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la
dirección ... que figure en el expediente ... ".

Acto a notificar: Resolución de liquidación unilateral No. 257 del 25 de Júlio del
2018, CTO 058-2016-COUNTRY MOTORS SA
Autoridad que lo expide: Instituto de Transito del Atlántico

.\ l ••.:
Funcionario que expidió el acto: CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRA~O .,
Cargo: Director
Recurso que procede: Reposición.

En consecuencia se adjunta con el presente, copia integra de la Resoluci6n No.f.... ,-.
257 del 25 de julio de 2018, CTO 058-2016-COUNTRY MOTORS y se advierte
que la notificación se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino. ' .' ..

Atentamente

i~i ,'Vo.
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Proyecto: JORGE ELlECER OROZCO IA~T¿.L." •

ABOGADO EXTERNO INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO r
INSTITUTO DE TRANStTO DEL ATLANTICO

Barranquilla: Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535
Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peje

wwwlransilodelallanlicogov.co
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Barranquilla, 24 de Agosto de 2018 .

Señores.
ERICK BARRETa ARIAS
Carrera 66 No. 76-95
Barranquilla
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AVISO DE NOTIFICACiÓN DE ACTO ,ADMINISTRATIVO

Acto a notificar: Resolución de liquidación unilateral No. 258 del 25 deJCI~iodel
2018, CTO 055-2016-ERICK BARRETa ARIAS.
Autoridad que lo expide: Instituto de Transito del Atlántico
Funcionario que expidió el acto: CARLOS MAFia GRANADOS BUITRAGO
Cargo: Director
Recurso que procede: Reposición.

En cumplimiento de la ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y dando alcance
al articulo 69-Notificacion por Aviso- que señala: .IV j
"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitir,á a: la
dirección ... que figure en el expediente ... ".

En consecuencia se adjunta con el presente, copia integra de la Resolución No.
258 del 25 de julio de 2018, cro 055-2016-ERICK BARRETa ARIAS y se
advierte que la notificación se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de
la entrega del aviso en el lugar de destino ..<,

Atentamente

'''~Pro~hional ESP~~:~~i:.
Instituto de tránsito del Atlántico.

Jiu') 0e
. ~~c_nee
jil J
5) :ias
,.fi l- .'

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Barranquilla: Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peje
wVINoJ.transitodelatlantico.gov.co
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