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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004159 

VEEDURÍA DISTRITAL 
La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 
Que dentro del Radicado número 20152200097912 Expediente No 201500259900994E, se 
profirió el oficio número 20155000103561 del 11 de noviembre de 2015, el cual no fue posible 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL puesto que la empresa de mensajería 
A&V EXPRESS S.A informó que: " Se reporta devolución con orden de servicio 112532, 
número de guías: 52674035 [..] por motivo CERRADO varias visitas y no se encontró quien 
recibiera correspondencia [..r, 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 por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señora 
GLORIA CONCEPCIÓN CASTILLO PRIETO 
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL PESAN CRISTÓBAL 
Avenida la de Mayo No. 1 - 40 Sur 
Teléfono: 3636660 
Ciudad 
Asunto: Radicado No. 20152200097912 Expediente No.2014500259900994E 
Señora Gloria Concepción: 
En atención a su escrito radicado en nuestra entidad me permito informarle que la Empresa de 
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, dio respuesta mediante el oficio 25510-2015-01956 del 3 
de noviembre de 2015 y radicado de entrada a la Veeduría Distrital No. 20152200097902, 
informando que mediante contrato No.1-02-25500-1318-2013, la Empresa adelanta la formulación del 
Plan Maestro de Alcantarillado de Bogotá, que se tienen contemplados estudios que buscan que los ríos 
canalizados, se sometan a un proceso de transformación, basado en la recuperación y re-naturalización 
de sus rondas hidráulicas, así mismo comunicó que la Secretaría Distrital de Planeación se encuentra 
realizando trámites relacionados con la conservación y recuperación del Rio Fucha. Por lo anterior, una 
vez examinada la respuesta allegada, es necesario hacer seguimiento ante la Secretaría Distrital de 
Planeación, saltándole informar el resultado de las decisiones tomadas con el fin de recuperar 
definitivamente el Rio Fucha y solucionar los problemas que ha generado el descuido de esta fuente 
hídrica, de lo cual le estaremos informando oportunamente. Cordialmente, DIANA DE LA ROSA 
VICTORIA BONILLA Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E)" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría 109401, gop,r, el 
término de cinco (5) días, hoy 	31 DIC. 2115 	, y se desfija el  u 111' LJJ  , 

advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 

Queda de esta 	. 'era surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proc de ontra el mismo legalmente recurso alguno. 
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