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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000004769 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550012509900869E se profirió el oficio número 
20165000000271 del 05 de enero de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que LA EMPRESA A&V EXPRRESS S.A. 
informó," por motivo CERRADO varias visitas y CONJUNTO, CASAS DE TRES PISOS REJAS 
NEGRO FACHADA LADRILLO PUERTA METAL SIN ACCESO PARA EL MENSAJERO Y SIN 
PORTERO", 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 OSVALDO MURILLO URUETA Carrera 97 B # 156 B- 62 Casa 46 Barrio Salitre Suba 
Correo: educandoamurilloPhotmailcom Ciudad. Asunto: RESPUESTA A NUEVO 
REQUERIMIENTO Radicado: 20152200112552 Expediente: 201550012509900869E Señor Murillo: 
En referencia a su requerimiento bajo el número citado en el asunto, en el que indicó.« tes 
recuerdo que no es lo que le dé la gana responder a la empresa, ni a la EAB es a quién solo se le 
aplica el principió de buena fe, constitucional, de tal forma que su respuesta es ilegal, anómala e 
inconstitucional y serán denunciados... "(Sic), me permito informarle que tal como consta en copia 
adjunta, la Veeduría Distrital dio trámite a su petición remitiendo la misma a la Gerencia 
Corporativa Servido al Cliente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, 
mediante el oficio con radicado No. 20155000091181 del 28 de octubre de 2015, lo anterior en 
aplicación y cumplimiento de lo establecido por la ley que regula el derecho de petición, (Ley 1755 
de 2015 art. 21 y 30). De dicha remisión se le informó a usted mediante radicado No. 
20155000091191 del 28 de octubre de 2015, el cual fue notificado mediante aviso No. 
20155000003659, publicado en la cartelera de la entidad y en la página web del 23 al 30 de 
noviembre de 2015, acciones con las cuales fue atendida su solicitud por esta Delegada. Mediante 
radicado interno No. 20152200102872 del 24 de noviembre de 2015, se recibió copia de la 
respuesta dada a su petición por parte de la entidad competente (EAB-ESP), la cual fue remitida a 
usted por esta Entidad para su conocimiento mediante el radicado 20155000113791 del 1 de 
diciembre de 2015, con la cual igualmente se le informó del cierre de las actuaciones en esta 
Delegada, teniendo en cuenta que su requerimiento fue a tendido por la entidad competente. No 
obstante, usted- manifiesta no estar de acuerdo con la respuesta dada por la EAB-ESP, pero es 
importante recordar que la Honorable Corte Constitucional a establecido en invariable 
jurisprudencia lo siguiente: "...el derecho de petición no consiste en un mecanismo para 
asegurar que la decisión administrativa acepte o reconozca materialmente lo que ante 
ella se impetra, es decir, no constituye un seguro para la prosperidad de las 
pretensiones correspondientes v, por tanto, no se confiaura la violación de aquél por el 
hecho de que la autoridad se abstenga de acceder a lo que se le pide."  (Sentencie T-
126/97, Corte Const.) (Negrilla y subrayado fuera de texto). Así las cosas, esta Delegada habiendo 
dado el trámite correspondiente a su solicitud, y habiendo recibido y remitido para su conocimiento 
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la respuesta correspondiente de la entidad competente, consideró que su petición fue atendida y 
procedió a cerrar el caso, por lo que no encuentra actuación adicional a marear frente a su nuevo 
pronunciamiento y le recuerda que la Ley 1755 de 2015 establece en su artículo 19 que las 
peticiones no pueden ser irrespetuosas o reiterativas, so pena de ser rechazadas. Cordialmente, 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la Atendón de Quejas y 
Reclamos. 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy?  FNF 7615  de dos mil dieciséis (2016), y se desfija el 
29 ENE. 201a1e  dos mil ic,ciséis (2016), advirtiendo que la notificación se considera surtida 
al finalizar el día sigui nte al retiro del aviso. 

Queda de esta mane surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede c oti<a el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCEFA ROCIO MA QUEZ NAS 
Veedora Distrital Delega a pa 	tención de Quejas y Reclamos 
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