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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004119 

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

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200105762 Expediente 201550012509900917E, se profirió 
el oficio número 20155000118231 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 
JOSE PORTA CCIO FONTALVO 
joseportaccio@hotmail.com  
Teléfonos: 4821463 y 3153548096 
Ciudad 
Asunto: Radicados 20152200102232, 20152200102442, 20152200103832, 

20152200103842 
Expediente 201550012509900917E 

Señor Fontalvo: 
En referencia sus escritos, radicados bajo los números citados en el asunto en los que manifiesta 
haber, remitido a Transmilenio LA, datos adicionales relacionados con las fallas en la prestación del 
servicio de la buseta C77 al parecer del Sistema Integrado de Transporte Público 5177', me permito 
informarle que mediante oficio 20152200101682 del 20 de noviembre de 2015 el Director Técnico de 
Buses de Transmilenio LA, remitió copia de la respuesta dada a su requerimiento en la que le 
comunica que debido a la falta de información de su petición no es posible realizar la investigación 
respectiva por lo que esa entidad le solicitó, allegar información específica respecto de los datos del 
bus que presuntamente realizó las acciones descritas en su requerimiento. 
En este contexto, es preciso comunicarle que de conformidad con sus radicados 20152200099442, 
20152200099432 y 20152200099472 en los que relaciona la información adicional requerida por la 
entidad antes citada, esta Delegada, remitió sus escritos, mediante oficio 20155000106541 del 17 de 
noviembre de 2015 al Ingeniero Luis Bejarano Moreno, Director Técnico de Buses de Transmilenio 
.5.A, Despacho que mediante oficio 201522000105742 del 1 de diciembre de 2015, remitió a este ente 
de control, copia del oficio No TM 2015EE24073, mediante el cual, le informó que lamentablemente la 
placa VHG 581 no pertenece a ningún vehículo vinculado a la flota del SITP. 
No obstante lo anterior, le solicitó verificar los datos contenidos en sus comunicaciones, remitiendo 
nuevamente a este ente de control, la información saltada por Transmilenio S.A con el objetivo de 
instar a esa entidad para que de trámite y respuesta a su solicitud. 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 páglna Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, ho9  O  DIU. 215 	 , y se desfija el 5 Fkir 7^15' , 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 / ontra el mismo legalmente recurso alguno. 

_ 
-MARCÉLÁ RÓCÍO 4ÁRQUÇA1iS 
Veedora Delegada pá,ra la Aten ión de Quejas y Reclamos 

_ 
'Aprobó: —Marcela Rocío Márquez 
Revisó: 	Martha Lorena Pinto 
Elaboró: tina María Sánchez 


	00000001
	00000002

