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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001479

VEEOURIA OISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencio" de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radleado 20152200000832 - Expediente 2015500259900070E, se profiri6 el
ofieio n"mero 20155000003761 de enero de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTEal senor Jose Rosendo Almanza, toda vez que el servicio de mensajeria A&V
EXPRESSS.A. informo que no existe el numero 07 INT 1 Y la CR 18, no registra numero
telefonico para gestio" de tete mercadeo, razan par la que se debe dar aplicacion a 10
establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10Contencioso
Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al principia de publicidad (articulo 3° de
la Ley 1437 de 2011), notificando la actuacion realizada, cuyo texto es el siguiente:

"Senor
JOSE ROSENOO ALMANZA
Representante de fa Junta de Accl6n Comunal
Barrio el Tesorito
Cdrrera 18sur N° soa - 07 Interior 1
Oudad
Asunto: Radicado N°20J52200000832 Exp. N(J. 2015500259900070£
5eiior Almanza:
En referencia a su requerimiento radicado ba)o el numero "tado en el asunto, en el que requlere
informacion acerca de las partidas presupuestales, en cuanto a la ejecuCJon de obras y dotad6n de fa
segunda terre del Hospital de Meissen, me perm/to Informarle que tal como consta en cop/as
adjuntas, la Veeduda Distrital dlo fras/ado de su requerimiento al Doctor Jaime Heman Urrego
Rodriguez Subsecretario de salud y al Doctor Leonardo Alfonso Morales Hernandez Gerente del
Hospital de Meissen, de /0 eual, se rea/izara el seguimiento pertlnente y se Ie comunicara
oportunamente. Cordia/mente, MARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veedora Oelegada para la
Atend6n de Quejas y Reclamos".

se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurfa Distrita~ gor el
termino de cinco (5) dias, hoy 01 A9R. 1015 , y se desfija el lOA ,Q15 ,
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dfa siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracterlsticas propias del oficio a
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio MARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para la Atenei6n de Quejas y Reelamos
~ Man;ela M¥que.l Arenas
l\rMO, FIMy Gonz,jlez Le6n
~ Nat.Il<J Polo TruJIllo
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