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VEEOURiA OISTRITAl

La Veedora Delegada para la Atend6n de Quejas y Redamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado 20152200011242 - Expediente 2015500259900142E se profiri6 el
ofieio numero 20155000010801 de marzo de 2015, el eual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTEal senor Osbaldo Murillo Urueta, se realizaron varias visitas y se encontr6
cerrado sin acceso para el mensajero, raz6n par la que se debe dar aplicacl6n a 10establecida
en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Adminlstrativo y de 10 Conteneioso
Administrativo, en aras de garantizar el cumplimiento al prindpio de publieidad (articulo 3° de
la Ley 1437 de 2011), notificando la actuaei6n realizada, euyo texto es el siguiente:

':S'eb"
OSBALDO HUIUUO URUETA
C'.;mera 978 NO1568 - 62. C4sa46 (BarriO B SiJ/are)
cem.-o etectrdniCO: educ4r1doiYmJdlJo@!Iotmatlcom
Oudad
Asunro: Radlcado 20152200011242 - Expedlente 2015500259900142E
SeiJor MurillO Urueti1:
En referend8 d su requenmiento radicado ba./O eI ntimero CitadO en eI ilsunto, en eI que usted manif"JeSla iii
nerJdtiva de entregif de mediCamentrJ5 per palte de capital sa/ud EPS conespondientes d SU seIIoriJ tnildre,
estando lit orden Y autoriZiJdOn en Ii1sarKinas y drogueri,;l de/Jlddmente reg/Strada, me permito InIormiJrle que en
virtud de 10self81ado en eI drriculo 15 del Acuerdo 24 de 1993, corresponde d fa DeIegadiJ para IdAteneidn de
Quejas y RediJmos de IiI VeedurfiJ IJi5trit3J entre otros, velar porque IiJs dutoridddes encaf{}ddds de estos
requerimientos en diterente5 dependendas de JaMministraddn, los iltiendan oportunamente.
B «tuar de este Orpanismo de Control Y Vigllandil se caracterlza par ser fundamentalmente preventillO ~
Independiente, tiene como fin primOrdial iii guarda de iii f1'1OfiJlpUb/fa Y fa vigllcmdiJ de lOSservIdort!S pUbllcos
distritiJJes a;)(J eI nn de establecer Sf Ia c:onduda al?iJliziJdiJes contraria a 18 pro/:Ji(Ud, discrlmlniJtoniJ 0
alJiertamente viOIi1torli1del oroenamientO juridiaJ vigente.
En razdn de JodntetiOr, /iII axno con5fa en las copiiJS ~un/iIs, su requerimiento 'ue remltido por competendil "
Ia Dlrea:iOn de Atenoi:1n ill USUi1riode iii Superlntenclenda NiK:iOt'JaIde $illud Y if Ji15et:retaria General Y Juridia
de CiJpitiJl $iiIIX/, con eI lin de que atJerWn su soIidtud Y respuestt1 " Ia miSlT1iJ.Corr1J4lmente, MARCELA
RoctO MARQUEZ ARENAS V""","" DeIegdl1a"'''' "Atenddn de Queja5 Y Redam05

Se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, por eJ
termino de dnco (5) dias, hoy 7 1 ABB 101\ , y se desfija el 17 ABB lD1~ ,
advirtlendo que la notlficaei6n se considera surtida al finallzar el dia sigulente a1retiro del
aviso.

Queda de esta mane,
notificar, no procede on

rtIda la notjfjcaci6n y par las caracteristicas propias del oficio a
el mismo legalmente recurso alguno.
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