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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001699

VEEDURfA DISTRITAL

La Veedora Delegadapara Ia Atend6n de Quejas y Redamas

HACE SABER:

Que dentro del Radicado 20142200049892 - Expediente 2015500259900814E, se profiri6 eI
oIido numero 20155000015061 de marzo de 2015, el cual no fue posible NOTlFlCAR
PERSONALMENTEal sei'ior Osbaldo Murillo Unueta, se realizaron varias visltas y se encontr6
cerrado sln aa:eso para el mensajeno, raz6n por la que se debe dar aplicaoon a 10
estableddo en eI artiOllo 69 del C6digo de Procedimiento Administrative y de 10Contendoso
Administrative, en aras de garantizar el rumplimiento al prindpio de publiddad (artictJlo 3°
de la Ley 1437 de 2011), notificando la actuad6n realizada, OJYotexto es eI slguiente:

-sen..-
OSBALDO HURrUO URUETA
0Nrera 97 B N" 1568 - 62. Cas.J 46 (Barrio B Salitre)
Qwreo e/ectrrJnJm: t:ducpndoamurillot./Jl1otrnmlcom: a:t@urPOZ1twal1oo.CDm
CeluIar: 3J.J8089579
Oudad
Asunto: RM/Icado 2OJU2tJOtU9892 - Expedlt!!nbf 2O:l45D02S9900814E
senor HurlIlo lJrrJetI:
En atencJdn .JI segulmlentrJ que est4 lJt!/egadd Io1e7e ffi3IJz.mdo a los dlfen!ntes requerlmJentos citJddddnos, y
respedrJ del radiCMJo en referencI.1, me pem1Ito Infonn.Nfe que Capital SHlud £P5.5, mediante ot1do No
201S22000fJ39S2 del dkJ 21 de enero de 2015, rem/tid respuestiJ Infrxmando que:
•.•. es' Im{XJl1ilnte que tenga conodmlento que CAPnAl SALUD EPS-S hiI estado dJspuesta a asumlr los servIdos
ft!Queridos pol' usted y su gtVpO famnia!; prescritos pol' sus mediCOs tratantes desde eI momento de kf <11i14JdOn,
SIempreque Ia pll!!:StaCII:M de dkho servidos mt!diaJs se encventren dentro de Id 6rtJita prestadona/ enmarcadil
en JanormatMdad. •. ~
Par 10 anterior, Ufh) ve.r examlnado eI contenldo de 101mendonadd respuestB par CAPITAL SALUO EfJS.,£ Y
CDnSideran que iltJende !d petiddn, esta DeIeg.K/d !iii procr!'(iido 4 d4r par tennllJiIdiIs I.Js«tuadones en 10que 4
J.J ~ DtstrIti:JI axresponde. Conilalmenlf!, HARCELA Rocio MARQUEZ ARENAS Veed:r.f ~ PiH3
J.J Atenddn de QuejaS Y Redamos'

5e fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veeduria Distrital, per eI
termino de dnco (5) dias, hoy 05 II v~ ?~15 , Y se desfija el 1; " Y11 7015 ,
adviroendo que la notificaci6n se oonsldera suroda al finalizar eI dia slguiente al retina del
aviso.

suroda la notificaci6n y per las caracteristicas pnopIasdel ofido a
tra el mismo legal mente recurso alguno.

Queda de esta rna
notlficar, no proced

MAR lJl.-rfc>ctO ARQUEZ ARENAS
Veedora Delegada para. la Atenci6n de Quejas y Reelamas

~ ~~~ \
b..-!l: ~ l.otenI PWD ~
~ NNIIIo Polo TrujIIo t.f


	00000001

