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NOTIFICACI6N PORAVISO No. 20155000001839

VEEDURiA DlSTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado numero 20152200022292, Expediente 2015500259900264E,
Registro de Peticion SDQS 513422015 se profrrio el oficio numero 20155000020091 del 10
de abril de 2015, el cual no fue posible NOTlFlCAR AL PETlCIONARIO DE FORMA
PERSONAL, puesto que de conformidad con el informe de la empresa de mensajeria A&V
Express S.A en el lugar de la direccion suministrada por el petidonaria no se encontr6
quien reciblera la correspondencla, razon por Jaque se debe dar aplicacion a 10establecido
en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso
Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento at principia de publicidad (articulo 30
de la Ley 1437 de 2011), notifrcando las presentes actuaciones, cuyo texto es el siguiente

"Seiiora
CAROUNA BARAHONA
TranSllefSiJI lRQ 69A-40 Sur
carobarahona123@hotmail.com
TeMfono: 3204770490
Gudad

Munto: RadiCddo: 20:152200022292 Expediente 2015500259900264£
RegistTode PeUd6n SOQS:S~34220~S

Senora Carolina:
En referenda a 5U requerimiento radicado bajo eI mJmero a"tado en e/ asunto, en eI que manifiesta
su Inconformidad en razOn a que en Ia institudt:Jn EdUCiltiva Oistrital Colegio Santa Barbara, 5ede 8,
ubicado Ia carrera 18No 68-02 de fa localidad de Oudad BolIvar no se ha asignado docente a los
niflos del grade quinto (50) de prtrnarJa, me permito infrJrmarfe que tal como consta en copIa
adjunta, se remitio su escrito al Doctor Miguel Angel Cortes Piiieros Director Local de Educackfn de
Oudad Bolivar para que responda sus inquietudes y adelante las aetuadones a que haya lugar, a 10
cua! se haiti e! seguimiento pertinente y se Ie estarci comunicando. Conila!mente, MARCELA
Rodo MARQUEZ ARENAS VetOOta Delegada para Ia Atend6n de Quejas y Redamos~

5e fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por el
termino cinco (5) dias hoy 1~ HAlO 2!J'i de dos mil quince (2015), y se
desfrja el 1 6 HAlO hi de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notifrcacion se
considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retire del aviso.
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surtida fa notificadon y por las caracteristicas propias del oficio a
n el mismo legal mente recurso alguno.

Queda de esta mane
notificar, no procede

MARCELARodo M RQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para la Atend6n de Quejas y Reelamos
Apn:ltJO: M.rceIa Rodo ~
Revtsd: F«YIy GonzalezLeOn
EIabor6: UnIl~ Sinc:tle:l ~
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