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NOTIFICACIÓN POR AVISO No, 20165000004569 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20152200104382 - Expediente 2015500259900075E, 
se profirió el oficio número 20155000115471 del 04 de diciembre de 2015, el cual no fue 
posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que la comunicación 
fue devuelta por la Empresa de Mensajería A&V EXPRESS S.A, 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: 

"Señor 
OSBALDO MURILLO URUETA 
Carrera 975 Al° 1568 - 62 casa 46 
Salitre- Suba 
Correo electrónico: educandoamurilloPhotmaitcom centauron71Pyahoo.com  
Celular: 3138089579 
Ciudad. 
Asunto: Repuesta 

Radicado 20152200104382 Expediente 2015500259900075E 
Señor Murillo Urueta: 
Respecto a su correo electrónico remitido a este Organismo de control, me permito informarle que 
una vez analizado su requerimiento en el asunto del mismo usted menciona: "Denuncia contra 
persone-á Delegada Hábitat y servidos públicos y Codensai adjuntando dos anexos, en el primero 
hace referencia a la inconformidad con la respuesta emitida por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios a su solicitud de investigación en contra de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá; en el segundo anexo remite copia de la respuesta dada por la 
Personería Delegada para el Hábitat y los Servidos Públicos Domiciliarios, frente a la respuesta de 
CODENSA LA en la que explica la orden de suspensión del servido emitida el 13 de octubre de 2015. 
Por lo anterior y de conformidad a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley 1755 de 2015: "Peticiones 
irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. 
Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición ésta se devolverá al interesado para 
que la corrga o aclare dentro dejos diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se 
archivará la petición. En ningún caso se de En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren 
inadecuadas o incompletas. 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas 
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado 
por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.", es necesario solicitarle que 
aclare su petición, precisando si su requerimiento se refiere al servicio que presta la Empresa de 
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Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá o al servicio de CODENSA LA, con los soportes 
correspondientes, dentro del término antes mencionado. Cordialmente, MARCELA ROCÍO 
MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos' 

Se fija el presente aviso en la página web y 9p, la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	17 ENE. Lla y se desfija el  I 8 ENE. 2E/13  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 proced stra el mismo legalmente recurso alguno. 
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MARCELA ROCÍO ÁRQUEZ AR AS 
Veedora Delegada pa la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Roció Márquez 

Elaborói 	'Lorena Pinto Rincón 
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