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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012629 

La Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos (E) 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 2014500259900557E, se profirió el oficio número 
20175000045101 del 17 de mayo de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR 
PERSONALMENTE a la señora CONSTANSA ADRIANA CADENA CAMACHO, puesto que el 
correo electrónico registrado en la petición devolvió el oficio, 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 por aviso el referido oficio, 
cuyo texto es el siguiente: 

Setiora CONSTANZA ADRIANA CADENA CAMACHO sahorv101.5@hotmail.com  Asunto: Informe de 
cierre Radicado 20172200032692 Expediente 2014500259900557E Seriara Constanza Adriana: En 
atención al seguimiento efectuado por esta Delegada con referencia a su denuncia por presuntos 
malos tratos, agresiones físicas y verbales por parte de profesores y alumnos en contra de su menor 
hijo, de manera atenta me permito informarle que mediante el oficio 20162200063502 del 03 de 
agosto del 2016, la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de Educación del 
Distrito, señaló que: "De manera atenta me permito comunicarle, que una vez revisado el 
expediente No. 063/14, se encontró que el día 24 de julio de 2016 se proyectó Auto de Archivo de la 
investigación por no hallar mérito para proseguirla, encontrándose en proceso de notificación." Por 
lo anterior y en respuesta a nuevo requerimiento realizado, a través del oficio No. 20172200032692 
del 12 de abril de 2017, la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario informó que el acto 
administrativo de archivo fue notificado y que se expidió constancia de ejecutoria el día 01 de 
septiembre de 2016. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del Distrito 
emitió respuesta dara y de fondo a su solicitud, es procedente dar por terminadas las actuaciones 
de seguimiento en cuanto a la Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, CLAUDIA MARCELA 
ÁVILA BERNAL Veedora Delegada para la Atendón de Quejas y Reclamos (E)" 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cipcp,..(5) días, hoy 	3 1 MAYO 2i11 	 , y se desfija el 

b Juit. 211/ 	advirtiendo que la notificación se considera surtida 
al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notific r, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

3.0/(U'N 

CLAU IA MARCELA ÁVI BER AL 
Veedora Delegada para la Atención de Qdejas y Reclamos (E) 
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