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PUBLICACIÓN POR PÁGINA WEB Y EN LUGAR DE ACCESO AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN 
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA - 

DATT. 
 

PUBLICA 
 
Que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena – DATT, en cumplimiento 
de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dando alcance al Artículo 69, el cual establece lo 
siguiente: 
  

“ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. 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 remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se 
notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público 
de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este 
medio quedará surtida la notificación personal.” 

 
Por lo tanto, se procede a publicar en un lugar público y visible de las oficinas de la Dirección del 
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena - DATT, el cual también será 
publicado en la página Web de la entidad: www.transitocartagena.gov.co  
 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA EL SIGUIENTE ACTO ADMINISTRATIVO: 
  
RESOLUCIÓN No. 11302 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 
UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA” al señor(a) NESTOR CARLOS DE HORTA ALMEIDA 
identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 1.048.601.471. 
 
Se procede a publicar en la página electrónica del Departamento Administrativo de Tránsito y 
Transporte de Cartagena – DATT. www.transitocartagena.gov.co y en un lugar de acceso al público 
de la entidad, copia íntegra de la RESOLUCIÓN No. 11302 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 “POR 
LA CUAL SE DECIDE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA” hoy MIERCOLES 01 DE MARZO 
DEL 2023. 
 
Contra la resolución que se notifica procede recurso de reposición, de conformidad al artículo 74 y 
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para su 
Radicación por escrito ante el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS cuenta con el plazo indicado en la parte resolutiva de 
la resolución que se notifica por el presente medio. 
 
Atentamente, 
  
  

 
DIGNA VARGAS ARROYO 
Profesional Universitario Código 219 Grado 33 – DATT 
Área de Transporte Público – DATT (E) 
Proyectó: Marysol Pérez-Asesora Externa-Oficina Transporte público-DATT 

http://www.transitocartagena.gov.co/



































