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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004359 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado número 20142200078472, Expediente 2014500259900842E, se 
profirió el oficio número 20155000087811 del 21 de octubre de 2015, el cual fue devuelto 
por la empresa de mensajería A&V con la anotación de cerrado, 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 la presente actuación, cuyo 
texto es el siguiente: 

'Señor 
LEONEL ML/NEVAR SÁNCHEZ 
Presidente del Consejo de Padres de familia 
CEO DON BOSCO II 
Calle 938 Sur O - 27 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20142200078472, Expediente 2014500259900842E 
Señor Munevar Sánchez: 
En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital, bajo el número del asunto, me 
permito trasladarle copia de la respuesta emitida por el Doctor Carlos Alberto Reverán Peña, Director 
de Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito, quien mediante oficio No. S- 2014-169584 
del 11 de Noviembre de 2014, remitido a este Despacho con el Número Interno 20142200078472 
del 13 de noviembre de 2015, informa respecto de los hechos objeto de petición que: "- Los 
representantes de los padres de familia manifestaron las principales inquietudes con relación a la 
operación del colegio Bosco II para el año 2015, especialmente en temas como la administración del 
colegio, jornada académica, cupos escolares, alimentación escolar, continuidad de los convenios que 
actualmente tiene el concesionario en desarrollo de sus proyectos y la situación de los docentes. - El 
Secretario de Educación explicó las decisiones tomadas por la SED y las bases que les permitieron 
tomar estas decisiones, en cuanto a la continuidad de los colegió en concesión para el año 2015, en 
particular las que corresponden al concesionario Fundación Educativa Don Bosco. - Se hicieron las 
claridades sobre la operación del Colegió Bosco II, informando que de acuerdo con la posición en el 
ranking que se construyó para los colegios oficiales (incluidos los de concesión), el cual este 
colegió tuvo resultados satisfactorios y se ubicó en la posición 92, durante el año 2015 la prestación 
del servido educativo se mantendrá con las mismas condiciones de operación que actualmente se 
vienen ejecutando... (Sic.) Por lo anterior, una vez examinada la respuesta allegada, se concluye 
que la entidad competente atendió el requerimiento presentado, como quiera que el mismo fue 
objeto del procedimiento normativo aplicable al caso, razón por la cual se entiende fue atendido de 
fondo, por lo tanto, esta Delegada da por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría 
Distrito' corresponde. 
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Cordialmente, 
DIANA DE LA ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 
Anexos: Un (1) Folio. 

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 07 ENE 2613  , y se desfija el  5 ENE 2613  , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera 
notificar, no procede co 

ida la notificación y por las características propias del oficio a 
el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO M RQUE RENAS 
Veedora Delegada par la Atenci n de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	Marcela Rocío Márquez Arenas 
Revisó: 	Lorena Pinto Rincón 
'Elaboró: 	lo.hana -Marcela Porras 
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