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NOTIFICACION POR AVISO No. 201.55000002679 

VEEDURiA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Qua dentro del Radioed° numero 20152200001512 Expediente No 2015500259900061E, 
se profido el oficro nUmero 20155000073021 del 11 de sephembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que se desconoce la 
informed& del destinatado, razen par la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el 
ardculo 69 del Cadre° de Procedimiento Administrativo y de In Contencioso 
Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad (artiste 
3°  de is Ley 1937 de 2011), notificando par aviso el referido oficio, cuyo texto es el 
siguiente: 

ANDNIPIO 
Gut 
A 	. Rd ti 205 	 Exped 	 00259900061E 
Respetado serer: 
En atencen a su ESCrit0 radioed° en nuestra enteed, me permit° informarle que is Empress ale 
Transports del Teter Memo, Transferee° 5.4 dio respuesta a nuestro requenMento methane el 
wino 2015EE2779 del 18 de febrem de 2015: efounando que:784 En to  referent a es realises 
genera dos par la explotacen de is pubficead que se exhibe en los buses, es importante porter de 
mani fiesta que de acuerdo at establectb en el Cello de segunda instance protegee el 2.3 de abril 
de 2012 pot el Tribunal Admire-Nieto de Cundinamarce, Seaton Primers, Subseccen C, con 
ocasen de Is Accion Popular 2004-0045 instaurada el 22 de enero de 2004, la totalidad de los 
ingress° derivacbs pot la explotacion de la publtadad en los buses corresponds en su total/dad a 
los concesionares que operan en el Steams Transf4llento.[...] (Sc) 
Pot lo enterer, ens vez examinada la respuesta alkyacia, este Detgada considers que no existe 
actuate° adiclonal en el presente caste, mean por la que es p 	esdente dar par terminadas las 
actuaciones en lo que a Is Veeduria Distrital corresponds 
Cordialmente, DIANA DE IA ROSA VICTORIA BONILLA Veedora Delegada pare Is Mangan 
Lie QUeeS y Reciamos (Et 

Sc fija el presente aviso en la pagina web yen la cartelera de Is Veeduria Distrital, pare' 
termino de dna) (5) dies, hay 	22 SEE. 7015 	y se desta el 	err 
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro-del 
aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracteristeas propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

ecada 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora 	Delegada para la Atencion de Que'as y Reclamos 
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