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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000004529 

VEEDURÍA DISTRITAL 
La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200039162 Expediente 2015500259900414E, se profirió el 
oficio número 20155000038171 del 16 de junio de 2015, el cual fue devuelto por el correo 
electrónico, angelitha199861887@gmail.com, 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: 

"Señora 
ANGELA LUCERO FUENTES PÉREZ 
angelitha199861887@gmall.corn 
Teléfono: 31334245197 
Ciudad 
Asunto: Radicado: 20152200039162 Expediente: 2015500259900414E 
Señora Angela Lucero: 
En referencia a su requerimiento radicado bajo el número citado en el asunto, en el que manifiesta lo 
siguiente: Y...] Solicitó información sobre el restaurante y comedor escolar de la institución LE. D. 
Colegió Kennedy, los motivos por los que este se encuentra inactivo y por los que este problema no 
se ha solucionado, puesto que esto puede incurrir en un delito (detrimento patrimonial). [..J" (Sic.), 
me permito informarle que tal como consta en copia adjunta, se remitió su escrito al Señor Carlos 
Alfonso Rodríguez Herrera, Rector del establecimiento educativo en mención y a la Doctora Flor Maná 
Díaz Rocha, Directora Local de Educación-Kennedy para que respondan sus inquietudes y adelanten 
las actuaciones a que haya lugar, a lo cual se hará el seguimiento pertinente y se le estará 
comunicando. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Veedora Delegada para la 
Atención de Quejas y Reclamos 

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  08 ENE. 2G13  , y se desfija eh l 5 ENE. 2 613  , advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta ma p surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no proced 	ntra el mismo lee,. ente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO ÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada pa a la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: Marcela Rocio Márquez A. 
Rbvisó: 	Lorena Pinto Rincón 
Elaboró: Una Maria Sánchez García 
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