
IGobernación
de Norte de
Santander

NOTIFICACION POR AVISO - DERECHO DE PETICiÓN

Esta secretaria en cumplimiento de la ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo, y dando el alcance al artículo 69 -Notificación por Aviso- el cual
cita: "Cuando se desconozca .la información sobre el destinatario, el aviso,
con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página
electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva
entidad por el término de cinco (05) días. Con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del
aviso".

En razón a lo anterior dispone del presente espacio para publicar la información
contenida en la respuesta que se da al señor ROBERTO MONCADA ARIZA
fechado d~1 06/02/2017 Y trasladado de manera extemporánea por la Secretaria
de Desarrollo Social bajo el radicado No. 071427 al cual se dio respuesta y fue
enviado a la dirección del peticionario Calle 2 No. 2.74 Barrio Carlos Ramírez
Paris el cual fue devuelto por el correo Certificado donde se señala que el Motivo
de devolución es porque NO RESIDE.

Con el fin de agotar el procedimiento de notificación se fija la respuesta en la
página web de la entidad hoy 12 de Mayo de 2017 y se desfija el día 18 de Mayo
de 2017.
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700.39
San José de Cúcuta, Abril 19 de 2017

Señor
ROBERTO MONCADA ARIZA
Calle 2 No. 2-74 Barrio Carlos Ramirez París
Cels: 321-4203519 y 319-4857795
Ciudad

Ref.: Derecho de Petición fechado el 6/02/2017 Y TRASLADADO DE MANERA
- - EXTEMPORANEA a éste -Despacho por la Dra. RubyChacan, Secretaria de-

Desarrollo Social del Dpto. el 10-03-2017, con Radicado No. 071427

En atención a su Petición dirigida a la Dra. Ruby Alejandra Chacon Camargo,
Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación del Norte de Santander,
fechada el 6/0212017 Y TRASLADADO DE MANERA EXTEMPORANEA a éste
Despacho por la Dra. Ruby Alejandra Chacon Camargo, Secretaria de
Desarrollo Social del Dpto. el 10-03-2017, con Radicado No. 071427 a través del
cual expone uLa necesidad sentida de un grupo de adultos por culminar sus
estudios de Básica Primaria en el asentamiento Balcones de la Esperanza o
mujeres a la Sima del mismo asentamiento del Municipio de los Patios" me
permito dar respuesta informandole que la SECRETARíA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO atiende a población adulta y jovenes en extra-edad con el
Modelo Educativo Flexible "Ser Humano". Para ello debe acercarse a la
Institución Educativa Oficial del Municipio de los Patios mas cercana a la
residencia de éstas personas, exceptuando la Institución Educativa Integrada Fé y
Alegria para realizar su inscripción , toda vez que el programa está en proceso de
alistamiento.

Esperando haber resuelto su inquietud y atenta a cualquier otra circunstancia.

Cordialmente

=~b(o'~ C6am.s f
MA lA FABIOLA CACERES PEÑA
Secr taria de Educación
Departamento Norte de Santander
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