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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000006369 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20162200022412, Expediente N°. 2014500259900752E, se 
profirió el oficio número 20165000040241 del 24 de mayo de 2016, el cual no es posible 
NOTIFICAR PERSONALMENTE a los señores Padres de Familia del Colegio Jorge Eliecer 
Gaitán, toda vez que no adjuntan dirección de notificación, 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 el cumplimiento al principio de 
publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuación realizada, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Señores PADRES DE FAMILIA COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Ciudad Asunto: Radicado 
20162200022412 Expediente 2014500259900752E Señores Padres de Familia: En referencia a su 
requerimiento radicado en esta Delegada, relativo al expediente citado en el asunto; me permito 
trasladarle respuesta emitida por el Doctor Carlos Andrés Ospina Villamil, Profesional Especializado 
222-21, de la oficina de control disciplinario de la Secretaría de Educactn, en donde señala que en 
esa oficina cursa el proceso disciplinario radicado Q-688 de 2014 que en la actualidad se encuentra 
en etapa de indagación preliminar, 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado 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 	09 JUN. 2.i13 , y se desfija el 	15 JUN. "bil3  
advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 
aviso. 
Q eda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede acysé.I'mismo legalmente recurso alguno. 
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JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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