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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000001889

VEEDURiA DISTRITAL

La Veedora Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos

HACESABER:

Que dentro del Radicado 20142200048522 - Expediente 2014500259900805E, se profirio el
ofido numero 20155000018041 de marzo 31 de 2015, el cual no fue posible NOllFICAR
PERSONALMENTEa Ia senora Elsy Correa Tequica, per "enCDntrarse cerrado casa de un piso
blanca fachada ven:fe"; razon per la que se debe dar aplicadon a 10 establecido en el articulo
69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contendoso Admlnistrativo, en aras
de garantizar el cumplimiento al prindpio de publicidad (articulo 3° de fa ley 1437 de 2011),
notificando la actuadon realizada, cuyo texto es el siguiente:

"Seifora
ELSY CORREA TOQUrCA
carrera 12A, 54 -17 Sur
Oudad
Asunto: Expediente 201450025990OS05E
senora Elsy:
En referenda a su nuevo requerimiento con eI Radicado No. 20152200012212 del dia 19 de febrero
de 2015, frente a las presuntas irregularidades presentadas en el tratamiento odontol6glco y
Oftodonda que se Ie brlndO en ORTDFAM, donde agrega que, se ordene a Ia NUEVA EPS Ia atenci6n
en una entidad odontrJlrJgica espedaliziJda, debifJo que presenta deterioro en la salud oral, nsica y
psicol6gica par la falta del tratamiento que Ie est;j afectando las demJs plezas dentales, me pennito
informarfe que tal como consta en copias adjuntas, fa VeedUr7a Distrital dio trasIado de su
requerimlento a Ia Superfntendenda Nadonal de salud, ya Ia Nueva EPS, para que atiendan su caso e
Informen de las actuadones realizadas de las cuales se Ie informara en el momento. Cordialmente,
MARCElA Roc/O MARQUEZ ARENAS Veedora DeIegada para la Atenckfn de Quejas y Redamos".

Se fija el presente aviso en la pagina web y!!n la cartel era de la Veeduria DistritaJ, ,per el
termino de dnco (5) dias, hoy 1 G JUN. ,~,S , y se desfija el 2 L JUN. Ill.~ .
advirtiendo que la notificacion se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aviso.

Queda de esta maner s 'da la notificacion y per las caracteristicas propias del ofido a
notificar, no precede c ntra \ I mismo legalmente recurso alguno.

MARCELA ROcio M
Veedora Delegada para
_, _ HOtQuez An!nas
RMs6: Fanny Gonziiiez le6n
_, Natali. _ Truj"l0 Nf
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