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NOTIFICACl6N POR AVISO No. 20155000001669

VEEOUIUA OISTRITAL

La Veedara Delegadapara la Atenei6n de Quejas y Redamas

HACESABER:

Que dentro del Radlcada 20152200008962 - Expediente 2014500259900971E, se profiri6 el
afieia numera 20155000015711 de marza de 2015, el cual no fue posible NOTIACAR
PERSONALMENTEal senor Alejandro L6pez, se realizaron des visit'lS ,Y se encontr6 cerrado,
raz6n por la que se debe dar aplicaci6n a 10 es!ablecido en el articulo 69 del C6d,.gode
Procedimiento Administrativo y de \0 Contencioso Administratlvo, en aras de ga~ntlzarel
cumplimiento al princlpio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437 de 2011), not,ficando la
actuad6n realizada, cuyo texto es el siguiente:

"5eflor
ALEJANDRO LOPEZ
CiJrrera 19 a No 234~13apto 101 0201 Barrio Santa fe
CSular: 3123136868
CorreoEIectrdnIaJ:alejand./opez@ootmail.com
OudiJd
Munro: Radlcada 20152200008962 - Expediente 2014500259900971E
Seiicr I.fip&:
En referenda a su requerimiento radicado bajo eI numero dtiJdo en eI asunto, en eI que presenta
incoofotmldad sobre Ia petklOn en reliIdOn em situadones de /ncmfotmldad en Ia atencidn de Ia
Nuev;J Eps' IiJ Veedurfa Oistrital dio traslado de su requerimJento a la Superlntendenda Nadonal de
Salutt Y a fa Nueva Eps' aetuacIones a las males se rw/lzara eI segulmlento pertinente y se Je
Infotmar,f en eI memento oportuno. Cordia/mente, MARCELA ROclo MARQUEZ ARENAS V~
0iS/Ti13/De/egadaP"'" '" Atencidn de QuejaSYRedamos~

50 fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital por el
termino de cinco (5) dias, hoy t Z /oIAID1n ,y se desfija el Z C MAID Z l:..L--
advlrtiendo que la notificad6n se considera surtlda al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta man r surtida la notificadon y par las caracteristicas propias del ofido a
notificar, no praced co tra el mismo I a/mente recurso alguno.

MARCELA ROcio ARQUEZA ENAS
Veedora Delegada pa a la Atencl6n de QueJa5 y Reclamos
~: ~~AI'eoas
boloO: Lcnno1PInfo JUnctn
~: PWtalaa Polo TF\$IO
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