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NOTIFICACION POR AVISO Pagra 1 A1/4, VEEDURIA 
Ntrof DISTRITAt 

Vigente desde 25-06-2014 

NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002699 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Delegada pare la Atencign de Queos y Reclarnos 

HALE SABER: 

Que dentro del Radicado 20152200046252 - Expediente 2015500259900335E, se profirio el 
Oda numero 20155000044841 de julka de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE a la senora Betsy lazmin Alferez Gutierrez, par motive que no existe el 
numero Carrera 48 192B, raz6n per la que se debe dar aplicaciOn a lo establecido en el 
artIculo 69 del Cadigo de Procedimiento AdminOtradvo y de In Contencoso Administrativo, en 
aras de garantizar el cumplinfiento al principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 1437 de 
2011), notificando la actuacign realizada, cuyo texto es el siguiente: 

'551ora 
BETSY JAZMIN A LFEREZ GUTIERREZ 
Carrera 48 No. 1926-17 
Telefono: 6777645 
Celular 3163012701 
Asunto: Radica04 20152200045252 - Expediente 2015500259900335E 
Senora Betsy lazmin: 
En atentson a so mono radeado en nuestra enhdad el 17 de abnl de 2015, sobre el Galen/0 Nuevo 
Homonte, me perm/to in formarie que la doctors Martha Ayala Jars, Directors General de Educacion y 
Colegios Distritales (E) de Is Seeretarie de Educacton del ONtritg en vie respuesta a este ente control, 
en los term:bag y normative que se aplican al caso onion) de la petition, tal como consta en el 
document° allunto. 
Par lo anterior una vez examinada is rmpuesta allegada par is Secret-ens de Education del Distrito, 
esta Delegada considers procedente Oar or tennoadas !as actuaciones en lo que a is veeduria 
DS tntal trorrespondu Cordialmente, MARC£LA ROC70 MARQUEZ ARENAS Veedora Delegada pars 
la Atencion de Quejas y Reclamos 

Se fija el presente aviso en la pagina web yen la cartelera de la Veeduria Dstntal, per el 
terrain° de cinco (5) dias, boy 	1' SEI mis 	y se desfija el 	Se 3FT FON  
advirtiendo qua la nobficaciOn se considera surtda al finalizar el dia siguiente al retro del 
aviso. 

Queda de este manera surtida la nobficadon y par las caracterIsticas proplas del oficio a 
notificar, no procetle contra el mismo legalmente recurso alguno. 

k a/r/nrab 
DIANA DE 
	c  

ROSA VICTORIA BONILLA 
Veedora Delegada para Is Atenoon de Quejas y Reclamas 

Armbri 	Diana de 1.3Rofa VEtona 

froyead 	Natalia Pct 
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