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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000013219 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201550008709900005E, se profirió el oficio número 
20175000053021 del 13 de junio de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE, puesto que en la dirección de correspondencia indicaron destinatario 
desconocido, 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 RESERVA LEGAL ANÓNIMO Calle 36 Nro. 28 A -41 Teléfono 2088210 Ciudad Asunto: Informe 
de Trámite Radicado 20172200039672 - Expediente 201550008709900005E En atención al 
seguimiento efectuado por esta Delegada relacionado con el posible detrimento patrimonial que se 
estaba presentando con el abandono de vehículos compactadores en las instalaciones de la antigua 
Cervecería Alemana de Usme, de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
me permito informarle que: La Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos de la EAAB, otorgó respuesta 
mediante el radicado No. 20172200033162 del 18 de abril' de 2017, en el que informó respectó del 
avance de sus acciones, que: "...a la fecha ya se hizo un estudio de mercado en el que se invitaron a 
3 reconocidas firmas. De éstas, dos presentaron ofertas, de las cuales la que mejor condiciones ofrecía 
fue Colserautos. Por esta razón, actualmente estamos realizando los procedimientos internos para 
realizar el contrato que tendrá por objeto el peritaje de la flota de vehículos y equipos... "Por su parte, 
la Contraloría de Bogotá D.0 a través del oficio No. 20172200039672 de/aY de mayo de 2017, puso 
en conocimiento el estado de los cinco procesos de responsabilidad fiscal que adelanta sobre el asunto. 
Por lo anterior, la Delegada para la Atendón de Quejas y Pedamos de la Veeduría Distrital, continuara 
con el seguimiento de su competencia ante la Empresa Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá y la 
Contraloría de Bogotá, y de las respuestas que se reciban, se le comunicará oportunamente. 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y 
Reclamos" 

Se fija el presente avisden la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 	7 1 11111 7 117 	, y se desfija el 

2d JUN.2 Di 	, 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 procede contrá el mismo legalmente recurso alguno. 
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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