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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000007579 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Distrital Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Que dentro del Expediente número 201650012509900398E, se profirió el oficio 
número 20165000063571 del 23 de agosto de 2016, el cual no fue posible 
NOTIFICAR DE FORMA PERSONAL, puesto que LA EMPRESA EXPRESSERVICES. 
Informó "por motivo CERRADO DEFINITIVO C2 Fachada Blanca", 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 MARIELA CASTAÑO Carrera 52 No. 18-33 Sur Ciudad Asunto: 
Respuesta Derecho de Petición 20162200041062 Expediente 
201650012509900398E Radicado 20162200049022 Señora Mariela: En 
atención a su requerimiento radicado con el número del asunto, dirigido a la EPS 
Castillo y Médicos Asociados, Entidad Promotora de Salud de carácter particular y 
de orden nacional; me permito reiterar que como se indicó en comunicación 
anterior, la Veeduría Distrital conforme a la normatividad vigente, carece de la 
facultad para realizar cualquier seguimiento a la gestión realizada por la empresa 
en cita, no obstante y conforme al traslado realizado a la Superintendencia 
Delegada para la Protección al Usuario, fue remitida comunicación de la Dirección 
de Atendón al Usuario de la Supersaludi  la cual se adjunta para su conocimiento. 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado para la 
Atención de Quejas y Reclamos 
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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 	-  2 SET.  Mi 	y se desfija el 

- 9 SR' MG  	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 
ci icio a notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 
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