
VEEDURIA 
Num/ DISTITAL 

,ffir Fitroca,rprIpnrch•ircidemb 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000015389 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER.  

Que dentro del Expediente número 201750030500100387E, se profirió el oficio número 
20175000089271 del 13 de septiembre de 2017, para el señor Roberto Carbonell, con correo 
electrónico usacaverde20171gmail.com, y dirección de correspondencia aportada por el 
mismo, Calle 159 C No. 7 F -62, pero que la empresa de mensajería ExpresServices, indicó 
en el motivo de la devolución "Cambio de Domicilio", 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 ROBERTO CARBONELL VEEDURL4 AMBIENTAL USA QUEN Calle 159 C No. 7F — 62 Email: 
usacaverde20170amailcom Bogotá O. C, Colombia Asunto: Informe de Trámite Radicado 
20172200074822 — 20172200074982 Expediente 201750030500100387E SDQS No: 2084242017 
Respetado señor Carbonell: En referencia a su nuevo requerimiento presentado en este Organismo 
de Control Preventivo con radicado No. 20172200074982, mediante el cual informa varias 
irregularidades evidenciadas en el recorrido realizado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá a la Quebrada Trujillo, y manifiesta entre otros que: 1(..) en la visita de inspección 
adelantada la semana pasada por las ingenieras y personal del acueducto no pudimos acceder al lugar 
ya que es un predio privado, (.) ya que únicamente su despacho puede solicitar el ingreso al predio 
privado (..)'; al respecto me permito indicarle que es la Alcaldía Local de Usa quén, la entidad 
competente para atender los temas de protección de la Quebrada Trujillo, y quien tiene la facultad de 
imponer medidas sancionatonás a fin de regularizar los usos indebidos de las áreas ambientales, razón 
por la cual se ha dado el traslado respectivo mediante el oficio No. 20175000089081. En relación con 
las actuaciones informadas por el Director de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico de la EAAB-ESP 
mediante comunicación con radicado 20172200074822, en la cual señaló que realizó visita de 
verificación e inspección a los cuerpos de agua evidenciando problemáticas de usos indebidos de las 
áreas ambientales y posible obstrucción del cauce en la quebrada Trujillo, cerramiento sobre el 
corredor ecológico y necesidad de realizar mantenimiento al desarenador en la Quebrada El Cedro, y 
posibles conexiones erradas en la Quebrada Bosque de Pinos, y que de ello requirió a la Alcaldía Local 
de Usaquén ya la Gerencia de Servicio al Cliente zona 1 de la EAAB, adelantar las acciones 
correspondientes de acuerdo a sus competencias. Acorde con lo expuesto, esta Delegada en ejercido 
de sus funciones de velar por que las entidades del distrito atiendan en debida forma y de manera 
oportuna los requerimientos ciudadanos, realizará el seguimiento que corresponde, a fin de verificar 
que se adelanten las acciones necesarias para atender las problemáticas indicadas y se le comunicará 
oportunamente, no obstante, usted podrá solicitar información sobre nuestro seguimiento indicando 
el número del expediente de la referencia para cualquier consulta que requiera. Cordialmente, JUAN 
CARLOS RODRIGUEZ ,ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos Anexos: 
20172200074822 y 20175000089081." 
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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 	2 S SET. 7117 	, y se desfija el 	n 4  pci  2017 ' 
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a rébro del 
aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
n tificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

J AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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