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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009239 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2015500259900506, se profirió el oficio número 
20165000080881 del 11 de octubre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, toda vez que la empresa de mensajería 
EXPRESSERVICES, realizó devolución con la anotación de "CERRADO DEFINITIVO', 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 por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"SerTor WILMAR ORLANDO SANDOVAL RIVERA Presidente JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
BARRIÓ EL TESORITO Calle 81 C Sur No. 18 G -33 Ciudad ASUNTO: RESPUESTA DERECHO 
DE PETICIÓN RADICADO 20152200060802 EXPEDIENTE 20155002599005065 Señor 
Sandoval Rivera: En referencia a su requerimiento, radicado en la Veeduría Distrital, bajó el número 
del asunto, me permito comunicarle que mediante oficio N°20I5EE14480 del 28 de julio de 2015, el 
Doctor Edgar Iván ano Monroy, Subgerente Técnico y de Servidos de Transmilenio S.A., manifestó 
sobre los hechos materia de petición que: 7.. .]Adicional a las rutas estratégicas y también para 
cerrar el tema de implementadón del sistema SITP, Transmllenio SA en conjunto con la Secretaría 
Distrital de Movilidad y en concordancia con el decreto 190 de 2015, han definido un grupo de rutas 
denominadas "Provisionales", que están basadas en trazados debidamente aprobados por esa 
Secretaría a empresas del transporte tradicional, con las cuales se pretende complementar 
temporalmente el sistema S1TP mientras se resuelve la situación jurídica y contractual de los 
concesionarios EGOBUS y COOBUS, actualmente inactivos dentro del sistema SITP y responsables 
del servido de transporte en las zonas operacionales de Perdomo, Suba Centro y Fontibón. A la 
fecha Transmilenió SA finalizó una etapa de Planeación en la cual se definieron los trazados y 
esquemas operativos de las rutas Provisionales, así como las estrategias de divulgación y 
socialización de estos servicios. Actualmente se adelanta una etapa de Gestión en la cual inician los 
procesos de divulgación y socialización de estos servidos, así como la suscripción de los convenios 
empresariales necesarios para que las empresas del transporte tradicional puedan iniciar la 
operación de estos servidos bajo el esquema del sistema S1TP.". (Sic). Por lo anterior, una vez 
examinada la respuesta allegada, se concluye que la entidad competente atendió el requerimiento 
presentado, razón por la cual se da por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital 
corresponde. Cordialmente, JUAN calaos RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la 
Atención de Quejas y Reclamos.”. 

Se fija el presente aviso en la página Web yen, la caae,lera de la Veeduría Distrital, por el 
1 término de cinco (5) días, hoy 	UIL. LUlb 	 y se desfija el 
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1 9 DIC. 2016 	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 contra el mismo legalmente recurso alguno. 

UtÁL Utk 
N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 

Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

	

¡Aprobó: 3, C, Rodríguez Arana 	  
Revisó: 11Fcah  nannya  

Marcela Portas 
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