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VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20162200042542, Expediente N°. 201650012509900333E, se 
profirió el oficio número 20165000042491 del 7 de junio de 2016, el cual no es posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE al señor (a) Anónimo, toda vez que no adjunta dirección de 
notificación, 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 el cumplimiento al principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), 
notificando la actuación realizada, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor (a) ANONIMO Ciudad Asunto: Radicado 20162200042542 - Expediente: 
201650012509900333E Señor (a) Anónimo: En referencia a su requerimiento radicado bajó el 
número atado en el asunto, en el que indicaba los inconvenientes presentados en la Estación Alcalá 
por la falta de un plan de contingencia, me permito informarle que se recibió respuesta por parte del 
Dr. Leonardo Cañón Rubiáno, Director Técnico de BRT, en la que indicó que los horarios y 
frecuencias de operación de los servidos están plenamente establecidos permitiendo cumplir con los 
estándares operacionales y en las horas pico de la mañana y de la noche, se pone en operación la 
totalidad de la flota troncal lo que obedece a principios de uso eficiente de los recursos y calidad en 
la prestación del servicio. Por lo anterior, se considera que hay respuesta de fondo a su 
requerimiento, y es procedente dar por terminadas las presentes actuaciones en lo que a la Veeduría 
Distntal corresponde. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la 
Atenoón de Quejas y Redamos" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	o 0. IUN. 2,.;13 	, y se desfija el 	15 JUN, 2.13 	, 
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 
n tificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

W) 	
UJIC.) 

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

:Aprobó: 	C. Rodríguez Arana 
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