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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

(Artículo 69 de la ley 1437 de 2011) 
 
A los (24) días del mes de noviembre  del año dos mil veint idós (2022), la 
Subdirección de Transporte  (E) del Área Metropolitana de Barranquil la,  en 
aplicación de lo normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  procede a notificar a los 
propietarios de los vehículos vinculado a la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL 
ATLÁNTICO LTDA y a los terceros indeterminados, del contenido La RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No. AMB 03-001-00074-2022, de fecha 18 de octubre de 2022 
proferida por la Subdirección de Transporte (E) del Área Metropolitana de 
Barranquilla, “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION ADMINSITRATIVA 
CONTRA LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO LTDA., 
IDENTIFICADA CON EL NIT. 890.103.776-9”    
  
Se ADVIERTE que ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en 
el ar t ículo 67 del código de procedimiento administrat ivo y de lo contencioso 
administrativo, se publica por el término de cinco (5) días el presente aviso en la página 
Web www.ambq.gov.co, en el Link de notificaciones por Aviso, considerándose 
NOTIFICADO al finalizar el día siguiente al retiro del presente AVISO. 
 
Contra el Acto Administrativo antes citado procede recurso de reposición, ante este 
despacho, y de apelación ante el Director de Área Metropolitana de Barranquilla, el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación. 
  
Se anexa copia íntegra de la Resolución Metropolitana No AMB 03-001-00074-2022, 
en diecisiete (22) folios, la cual hacen parte integral del presente aviso. 
 
Certifico que el presente aviso se fija hoy 24 de noviembre de 2022, a las 8:00 am por el 
término de cinco (5) días hábiles. 

 
 
 
 

 

MIGUEL HERNANDEZ MEZA 
Subdirector de Transporte (E) 

 
Proyectó: Johnny Vizcaino– Asesor Jurídico Externo AMB-ST 
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