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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004289 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200087432, Expediente 201550012509900885E, se 
profirió el oficio número 20155000093731 del 30 de octubre de 2015, el cual fue devuelto 
por la empresa de mensajería A&V con la anotación de Cerrado, 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 la presente actuación, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Señor 
WILLIAM NELSON MORALES ÁLVAREZ 
Carrera 110 A No. 68 C- 17 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200087432, Expediente 201550012509900885E 
Señor Morales Álvarez: 
En referencia a su derecho de petición, radicado bajo el número citado en el asunto, me 
permito informarle que la Veeduría Distrital, requirió información sobre el tema, al Doctor Carlos 
Guillermo Ordóñez Garrido, Jefe de la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuaciones 
Administrativas de la Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP, 
para que de acuerdo a la competencia que le asiste sobre el tema, atienda su solicitud, así 
mismo, esta Delegada, le informa que realizará el seguimiento pertinente y se le comunicará 
oportunamente. 
Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
Anexos: Un (I) Fobo. 

Se fija el presente aviso en la página Web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoyl  ENE 2C13  , y se desfija di 5 ENE. 2313 	, advirtiendo que la 
notificación se considera 	rti á al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta maner 
notificar, no procede c 

surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
tra el mismo legalmente recurso alguno. 
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