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Señora
MARIA ROCIO LÓPEZ R.

C.C.21'420.310 (y l8 firmantes)
Propietarios de Vehículos afiliados a la empresa VELORIENTE
Cafle 9 No 9-50 Tel: 3207261732 13147289615
Municipio de La Unión (Antioquia).
Asunto:

Respuesta a Solicitud Visita e Intervención.

Dándofe trámite al Derecho de Petición con radicado de recibido
número 2014020831 del 7
de.mayo del año en curso, mediante er cuar usted y 1B firmantes
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ordene una visita e intervención a las instaraciones de ra
empresa suAREz y coMpÁñfA
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ORTENTE s.c.Á.- üÉlonreñre; que
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¡nvest¡gac¡ones y devoruciones de dinero a que
hubiere rugar a ras cuentas y caja de ra
g qyig.n desislgl ras autoridades respectivas, así-mismo ra entieg;aár áhorro
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del
"
¡ondo de reposición
de vehículos; {ue en caso de aplicar sanción a ta empre"sá
VelOnlgrufg
se le permita al parque automotor adscrito a dicha
empresa, continuar con la op"rarion o" t"s
rutas en ros términos arí est¡purados; nos permitimos
relponder de ra s¡guiente manera.
hos enumerados en su comunicado los
cuales respaldan su
n a situaciones frente a las
petente

;3[?3
¡ncumplimíento por
relacionadas con el
tegalidad de la operación
automotores afíliados a

ne los hechos en

cuest¡ón, hacemos rem¡s¡ón a la
sporte porque dicho ente es quien
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operactón de tos terminate, d"'t;;.;;ñ i"''irn.¡on o"
f "iu u",
quren regula, auloriza y reg-tamenta
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rcen y resuelvan acorde a
suslunc¡ones.
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En lo qué respecta al hecho cuarto, donde los peticionarios confiesan que actualmente están
trabajando coñ "vehículos piratas", debido a Terminales Medellín no les expide tasa de uso,
pueden operarse vehículos de transporte
es núestro deber aclararles que bful4.-@ólg
público terrestre ¡ntermunic¡pal de pasa¡eros sin contar con todos los requisitos legales' enlre
ttros, la utilización de la terminal auloizada para el despacho-llegada y la tasa de uso,_todo ello
so oena de enfrentarse a las sanciones re'spectivas, aplicables por parte de las autoridades
competentes.
de lo anterior, no accedemos a sus tres (3) pretensiones'

MOLINA GÓMEZ
Provectó: Lu|s Fefipe Viflanueva P (Prolesronal
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