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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000056951 

VEEDURfA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para Ia Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20152200057312, Expediente 201550012509900621E, 
SDQS 1201202015, se profiri6 el oficio N° 20155000056931 del 08 agosto de 
2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, 
puesto que se desconoce la informaci6n del destinatario, razor) por la que se debe 
dar aplicacion a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia 
del principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 2011), notiflcando por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Selior(a) 
ANONIMO 
Direccion desconocida 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200057312 Expediente 201550012509900621E 

SDQ.5 1201202015 
Setior(a) Anonimo: 
En referenda a su requerimiento radicado bajo el mimero citado en el asunto, en el cual se 
denuncian las posirnas condiciones fisicas en las que se encuentra la infraestructura del Colegio 
Privado San Isidro E U, ubicado en la local/dad de Usme, la Veedurla Distrital dio traslado de su 
requethniento a los Doctores Aura Maria Estupilion Sanchez, Directora Local de Educacion - Usme 
de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital y a Leonardo Andres Salgado Ramirez, Alcalde 
Local de Usme; asunto al que se realizara el seguimiento pertinente y se le comunicara 
oportunamente. Cordialmente, MARCELA ROCIO MAR QUEZ ARENAS Veedora Delegada para la 
Atencion de Quejas y Reclamos". 

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, 

	

por el termino de cinco (5) dias, hoy 		20 	( 2 0) de 	AGO. 	de dos mil 
2015 	(2015), y se desfija el 	27 	( 2 7 ) de 	AGO, 	de dos mil  2015  
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(2015), advirtiendo que la notiflcacion se considera surtida al finalizar el dia 
siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del 
oflcio a notiflcar, no 	de contra el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCi0 MARQUE ARENAS 
Veedora Delegada p ra la Atencion de Quejas y Reclamos 

Aprobo Marcela Redo Marquez Arenas [ 	I  Revise) Lorena Pinto RincOn 
	

Elabort 	Johana Marcela Porras 
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