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D'ATAR. 303
RÍE:PALLA µA1ALIA HATEUS ORTIZ
Pavor SER.

Señores
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Bogotá.

REFERENCIA: Derecho de Petición de Información
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PAULA NATALIA MATEUS ORTIZ, identificada como aparece al pie de mi

firma,

con domicilio en la ciudad de Bogotá, hago uso del derecho
constitucional de petición consagrado en la Constitución Politica, conforme
a los siguientes:
I HECHOS.

En varias ocasiones he tenido que ir a radicar oficios yjo solicitudes
al despacho de la Dirección Territorial Cundinamarca Ministerio de
Transporte, encontrándome con la imposibilidad de radicar dichos
oficios, en la medida que solo están permitiendo el acceso a
radicación de los mismos hasta las 3: 45 Pm.
Tengo entendido que los horarios de las entidades públicas
Nacionales deben tener un horario accesible que facilite el acceso a
la información y reclamación de los derechos de competencia de
cada entidad.
3 En todas las páginas web oficiales del Ministerio de Transporte
aparece atención al público hasta las 4 30 pm
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PETICIÓN.
Respetuosamente, solicito se me informe el horario oficial de
atención al público para los diversos trámites de la dirección
territorial Cundinamarca del Ministerio de Transporte,
especialmente radicación de solicitudes.
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En el evento de existir un comunicado oficial de dichos horarios, por
intermedio de alguna resolución o memorando, se me permita copia
del mismo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICO&
Por mandato de la Nuestra Constitución Politica, todas las personas
tenemos derecho a solicitar información y acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley. De igual manera, tenemos
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
CONSTITUCIONALES: Artículos 23 y 74, LEGALES: Artículos 4 numeral 2,
13, 16,25 y 26 de la ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015 y normas
aplicables concordantes sobre la materia.
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
Las COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES las recibiré en el correo
electrónico paulita 120-láhotmail.com y en la Carrera 2 No 48R 58 - sur
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