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NOTIFICA06N POR AVISO No. 20155000001999

VEEDURfA DISTRITAL

LaVeedora Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos

HACE SABER:

Que dentro del Radicado20152200038582 - Expediente 2015500259900453E, se profiri6 el
oficio numero 20155000035931 de junio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR
PERSONALMENTEal senor An6nimo, debido que en su requerimiento no remite ningun
medio para correspondencia, raz6n por la que se debe dar aplicaci6n a 10 establecido en el
articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo,
en aras de garantizar el cumplimiento al principio de publicidad (articulo 3° de la Ley 1437
de 2011), notificando la actuaci6n realizada, cuyo texto es el siguiente:

''5efior
ANONIMO
Asunro: Radicado 20152200038582 - ExpedJente 20155OO2599OO453E
senor An6nimo:
En referenda a su requerimlento radicado bajo eJ mJmero citado en el asunto, en el que informa una
situaddn presentada en Medicosalud, me permito Inforrnarle que tal como consta en copia adjunta, la
VeedUrla Distrital dio traslado de su requerlmiento a las entidades competentes: Superintendenda

Nadonal de Salud, 5ecretana Distrital de Salud, ya Medlcolsalurl, para que realicen las actuadones a
las que haya lugar segun su competenda de las cuales se reafizar;i el segulmiento pertinente y se Ie
inforrnar;i en el momento oportuno. Cordialmente, MARCELA ROcio MARQUEZ ARENAS Veedorc1
Delegada para Ia Atendon de Quejas y Redamos".

se fija el presente aviso en la pagina web y en la cartelera de la Veedurra Distrital, por el
termino de cinco (5) dias, hoy 1n ~'!.l.-~'5 . y se desfija el 7 IIIN W5 .
advirtiendo que la notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del
aVIso.

Marcela M~rquez Arenas

Martha t.ore'ria Pinto
Natalia Polo Trujillo

MARQUEZ ARENAS
ra la Atencion de Quejas y Reclamos

Queda de esta m nera\surtida la notificaci6n y por las caracteristicas propias del oficio a
notificar, no proce e contra el mism -Iegalmente recurso alguno.

ROci
Veedora Delegada
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