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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012919 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500200100E, se profirió el oficio número 
20175000046931 del 23 de mayo de 2017, a la señora Rafaela Alvarez, con dirección de 
correspondencia aportada por la misma, carrera 10 Bis No. 3-65 Sur, pero que la empresa 
de mensajería ExpresServices, indicó en el motivo de la devolución "2 VISITAS- CASA 
CERRADA, 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 principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Señora MARÍA RAFAELA ÁLVAREZ Carrera 10 Bis No. 3 - 65 Sur Email: 
rafaelamanáálvarezehotmailcom Ciudad Asunto: Informe de Trámite Radicado 20172200043272-
Expediente 201750030500200100E SDQS: 1076532017 Señora Maná Rafaela: Acuso recibo de su 
escrito con el radicado de/asunto, y en referencia a los presuntos daños a su propiedad, relacionados 
en el mismo, me permito indicarle que el miércoles 24 de mayo de 2017, a las 10:30 am, se tiene 
prevista la visita a su predio por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, con el 
acompañamiento de la Veeduná Distrital, tal como se estableció en la mesa de trabajo realizada el la 
de mayo del año en curso; por lo anterior, en ese momento, usted tendrá nuevamente la oportunidad 
de expresar a los funcionarios de la SED, la problemática de su interés. Cordial saludo, 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 cinco (5) días, hoy 	0 5 JUN. 11'1 	, y se desfija el 	09 JUN. 7117 , 

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

Queda de esta manera surtid á la notificación y por las características propias del oficio a 
ni tificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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