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Bogotá, 26-07-2022 
 
Asfaltos Y Emulsiones De Colombia S.A.S  
Cll 48 N 22-43 Apartamento 1003 
Barrancabermeja Santander 

 

 
Al contestar citar en el asunto 

20225330512871 
Radicado No.: 20225330512871 
Fecha:  26-07-2022  
 
 

Asunto:  2457 Citación De Notificación 
 
 
Respetado Señor(a) o Doctor(a):  
 
La Superintendencia de Transporte se permite citarlo a notificación personal de la 
Resolución No. 2457 de 25/07/2022. 
 
En virtud del artículo 57 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1431 de 2011 y los Decretos Presidenciales: 457 de 22 de marzo de 
2020 y el 491 de 28 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución 222 del 25 de 
febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social (aplicabilidad de estos últimos, 
tanto Decretos como Resolución, mientras persista la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19) respetuosamente se solicita informar una 
dirección electrónica a la cual se pueda realizar la notificación personal por medio 
electrónico de dicha resolución; por favor remitirlo a través del correo 
electrónico ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co, dado que no se tiene 
registro de un correo electrónico por parte de ustedes. 
 
De no ser posible, debe acercarse a la Secretaria General de esta Entidad, ubicada en la 
Diagonal 25g No. 95a – 85 Edificio Buró 25 de la ciudad de Bogotá, con el objeto de que se 
surta la correspondiente notificación personal; de no ser posible, ésta se surtirá por aviso 
de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 
Sin otro particular. 
 
 
 

Carolina Barrada Cristancho  

Coordinadora Grupo de Notificaciones 
  

 

Proyectó: Camilo Merchan 
Revisó: Carolina Barrada Cristancho 
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Bogotá, 09/08/2022 

Al contestar citar en el asunto 

*RAD_S* 
Radicado No.: 20225330549821 

Señores               Fecha: 09/08/2022 
ASFALTOS Y EMULSIONES DE COLOMBIA S.A.S. 
Cll 48 N 22 - 43 Apartamento 1003 
Barrancabermeja, Santander

 
Asunto: 2457 NOTIFICACION DE AVISO 

 
Respetado Señor(a) o Doctor (a) 
 
De manera atenta, me permito notificarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la(s) resolución(es) 
No(s) 2457 de 25/07/2022 contra esa empresa. 
 
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se remite para lo pertinente copia íntegra de la(s) 
resolución(es) en mención, precisando que las misma quedará debidamente notificada al finalizar el día 
siguiente a la fecha de entrega del presente aviso en el lugar de destino.    
Adicionalmente, me permito informarle que los recursos que legalmente proceden y las autoridades ante 
quienes deben interponerse los mismos, se relacionan a continuación: 
 
Procede recurso de reposición ante el (la) DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
TERRESTRE dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.   
 
                                                                                    SI                                              NO 

  
Procede recurso de apelación ante Director de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 
 
                                   SI                                              NO 

     

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación. 
 
                                                                                   SI                                          NO 

      
Si la(s) resolución(es) en mención corresponden a una(s) apertura de investigación, procede la presentación 
de descargos, para presentar descargos, y solicitar y/o aportar las pruebas que pretenda hacer valer, los cuales 
podrán ser presentados dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de este acto 
administrativo, cuya radicación será por escrito ante la Superintendencia de Transporte, lo anterior se 
encuentra en la parte resolutiva de la presente resolución.    
 
Sin otro particular.  
 
 
CAROLINA BARRADA CRISTANCHO 
Coordinadora Grupo de Notificaciones 
Proyectó: Adriana Rocio Capera Amorocho 
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 X 

X  
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