
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN CUENTA CONTRATO No. 10911074

Con fundamento en el artículo 23 de la  Constitución  Política de Colombia y la ley 1755  de

Atención al cliente zona
Ciudad

Bogotá

Señores:

ZN01

jueves, 7 octubre de 2021

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – ESP (EAAB-ESP)

 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un

dirijo a ustedes para formular la siguiente (señale con una X, la opción que corresponda):

2015
título del Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", me

Petición: Queja: Reclamo: Sugerencia:X

HECHOS:

Solicito amablemente información de los datos registrados desde el 01 de enero de 2010 a la
actualidad, de las siguientes estaciones: VIEJA LA  [21200660], SAN LUIS 1 Y 2
[21200400],  SAN DIEGO  [21200230], ACDTO BOSA  [21205340], ISLA LA  [21202090],
SAUCEDAL 2  [21202070], HIPOTECHO  [21205380], CAMAVIEJA  [21205690], JARDIN
BOTANICO  [21200610], SALITRE CASA BOMBA  [21201960].  Los datos solicitados
corresponden a las siguientes variables climatológicas: -Temperatura diaria y/o mensual,
Precipitación diaria y/o mensual, Presión Atmosférica mensual, Humedad relativa mensual,
Viento (dirección y velocidad), Radiación solar, Nubosidad y Evaporación

Documentos en excel u otro formato relacionado, que contenga los datos registrados en las
estaciones

PRETENSIONES:

 - Solicitud Inf_Clima_EAAB_07102021.pdf

ANEXOS:



Seleccione con una X, una de las siguientes opciones de notificación:

1.  NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: X

notificación de todos los actos administrativos que se produzcan dentro de la actuación
administrativa, así como las citaciones a que haya lugar al correo electrónico:
deisycotemontanez@gmail.com

Deisy  Cote MontañezYo, acepto que la EAAB-ESP realice la

2.  NOTIFICACIÓN PERSONAL:

Yo, acepto que la EAAB-ESP realice la

notificación de todos los actos administrativos que se produzcan dentro de la actuación
administrativa,   así   como  las  citaciones  a  que  haya  lugar  a  la  siguiente  dirección  y

ciudad:

Declaro que los datos aquí consignados  son correctos, conforme a lo establecido  en la  Ley

Contencioso Administrativo”.
1437 de 2011 “ Por  la  cual  se  expide  el  Código  de Procedimiento Administrativo y  de  lo

Nombre y Apellidos completos:
No. de identificación:
Teléfono fijo:
Teléfono celular:

1090398260
Deisy  Cote Montañez

3133540253

Cordialmente,

Autorizo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para utilizar mis datos personales con la finalidad de: a)
atender, gestionar, responder la solicitud presentada por los canales de atención de la EAAB, b) informar sobre productos o
servicios que estén relacionados con el o los servicios adquiridos, c) comunicar de manera electrónica o física los estados de
cuenta y realizar cobros de cartera, d) evaluar la calidad y realizar encuestas de los servicios prestados por la EAAB, e)
informar sobre las novedades de las cuentas/contrato reportadas por los canales virtuales y presenciales, f) transferir y
transmitir datos personales a terceros con vínculos con la EAAB.



Bogotá D.C., 7 de octubre de 2021 
 
 
  
 
Señores 
Empresa De Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
  
 Asunto:  Petición de Información Meteorológica 
  
Respetado: 
  
Solicito amablemente información de los datos registrados desde el 01 de enero de 2010 a 
la actualidad, de las siguientes estaciones: 
  

ESTACIÓN FECHA DE INSTALACIÓN TIPO DE ESTACIÓN 
VIEJA LA  [21200660] 15-ene-58 PLUVIOMÉTRICA  
SAN LUIS 1 Y 2  [21200400] 15-feb-36 PLUVIOGRÁFICA 
SAN DIEGO  [21200230] 15-dic-45 PLUVIOMÉTRICA  
ACDTO BOSA  [21205340] 15-ene-61 CLIMÁTICA ORDINARIA  
ISLA LA  [21202090] 15-oct-65 PLUVIOMÉTRICA  
SAUCEDAL 2  [21202070] 15-abr-90 PLUVIOMÉTRICA  
HIPOTECHO  [21205380] 15-may-57 CLIMÁTICA ORDINARIA  
CAMAVIEJA  [21205690] 15-nov-57 CLIMÁTICA ORDINARIA  
JARDIN BOTANICO  [21200610] 15-sep-38 PLUVIOMÉTRICA  
SALITRE CASA BOMBA  [21201960] 15-ene-75 PLUVIOGRÁFICA 

  
Los datos solicitados corresponden a las siguientes variables climatológicas: 
-Temperatura diaria y/o mensual  
-Precipitación diaria y/o mensual  
-Presión Atmosférica mensual  
-Humedad relativa mensual 
-Viento (dirección y velocidad) 
-Radiación solar 
-Nubosidad 
-Evaporación 
  
De antemano agradezco su atención y ayuda,  
 

 

 

Deisy Cote Montañez  
CC: 1090398260 de Cúcuta 

 


