
I? VEEDURÍA 
DISTRITAL 

Pterarahr•rerapeence•Irctlenaz 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20175000010539 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201750030500100033E, se profirió el oficio número 
20175000007691 del 01 de febrero de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR a la 
peticionaria YOLANDA MONTILLA FERNANDEZ , puesto que la comunicación fue devuelta 
por la Empresa de Mensajería EXPRESSERVICES con la anotación BOESTINANTARIO 

DESCONOC700, 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: 

'Señora 
YOLANDA MON77LLA FERNANDW 
Carrera 88 No. 58 A-30 Sur Localidad de Sosa 
Teléfono: 7837342 
audad Asunto: Informe de Trámite 

Radicado: 20172200008862 - Evpediente: 201750030500100033E 
Señora Yolanda: En referencia a su requerimiento radicado bajo el número del asunto, me permito 
informarle que tal como consta en copias adjuntas, la Veeduría Distrital requirió información al 
Responsable de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas ya la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretada de Educación del 
Distrito, para que en su calidad de autoridades competentes atiendan sus Inquietudes, a lo cual se 
hará el seguimiento propio de nuestras funciones y de las respuestas que se reciban se le 
comunicará oportunamente. Cordial saludo, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado 
para la Atendón de Quejas y Reclamos". 

Se fija el presente aviso en la página nreb y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 

término de cinco (5) días, hoy 	1 ti Ft& 2117 , y se desfija el 22 FEB.  2112 , 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 
n ificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

U 
JU N CARLOS RODRIGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
Aprobó: 	X Rodriguez 
Elaboró: 	Lorena Pinto R. 

Código ORI-F0-04 
Versión: 001 
Fecha Vigencia: 2015-03-05 

51b  


	00000001

