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VEEDURÍA DISTRITAL 
La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200105762 Expediente 201550012509900917E, SDQS 
1920282015, se profirió el oficio número 20155000118221 del 16 de diciembre de 2015, el 
cual no fue posible notificar personalmente al peticionario por desconocerse la dirección de su 
domicilio, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la 
vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la 
presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
ANÓNIMO 
Ciudad 
Asunto: Radicado: 20152200105762 Expediente 201550012509900917E 

Registro de Petición SOQS: 1920282015 
Señor Anónimo: 
En referencia a su petición, en la que manifiestan lo siguiente: 7.1 EL CONDUCTOR DEL VEHICULO 
CON NUMERO Z402011 DE LA RUTA 621 DE LA RUTA SIMON BOLI VAR NO REALIZO LA DEBIDA 
PARADA EN EL PARADERO DE LA CARRERA 17 CON CALLLE 34, POR FAVOR CAPACITAR A SUS 
CONDUCTORES EN EL ADECUADO SERVICIO. HORA: 10:16AM [..]"(Sic). 
Me permito, informarle que mediante oficio N° 20152200105762 del 1 de diciembre de 2015, este 
ente de control, recibió copia de la respuesta dada a su requerimiento por parte del Doctor Luis 
Bejarano Moreno, Director Técnico de Buses de Transmilenio S.A en la que le informa que no obstante 
no haberse señalado en su petición, el paradero en el que se presentó la presunta omisión de parada, 
esa entidad adelantó la investigación respectiva evidenciando que el bus SV5469, identificado con 
número Z70-4402 que realizaba la ruta 192 Catalina-Un/centro, paso por los paraderos identificados 
con cenefa 295a01-Br. Santa Bibiána, 294A01-AC100 y 214A00; cumpliendo con lo establecido en su 
itinerario y realizando el ascenso y descenso de pasajeros como se consignó en imagen adjunta. 
En relación con el cumplimiento de las frecuencias esa entidad, informó que el S1773, presta su servicio 
de transporte, realizando sus recorridos por las vás de la ciudad lo que implica compartir la 
infraestructura vial con el tráfico mixto, lo que genera afectaciones en la regularidad del servicio 
puesto que la oferta y su distribución en un periodo de tiempo, tiene impacto directo sobre el 
funcionamiento del sistema de transporte y la percepción de los usuarios sobre el mismo. 
No obstante, lo anterior Transmilenio S.A y los operadores del SITP, cuentan con un Centro 
Especializado de Control Maestro y Centros de Control de Operación Zonal, los cuales, realizan 
seguimiento y control permanente a la operación y ejecutan las acciones de regulación necesarias 
para minimizar el impacto de las contingencias que se presentan en el sistema. 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la entidad competente ha dado la información que 
aplica para la atención de su caso, por lo que esta Delegada considera procedente dar por terminadas 
las actuaciones en lo que a la Veeduría Distntal corresponde. Cordialmente, MARCELA ROCÍO 
MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 
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Se fija el presente aviso en la página Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy3 DIC. 215 	, y se desfija eiti 5 ENE. 2'11 , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede 	t a el mismo legalmente recurso alguno. 

MARC ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la 'Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Marcela Rosio Márquez 
Revisó: 	Martha Lorena Pinto 
Elaboró: Una Maria Sánchez 
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