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Bogotá D.C.
Señor(a)
ANÓNIMO
Medellín, Antioquia.
Asunto: Notificación traslado solicitud con Radicado MSPS 202142401187792
Respetado(a) señor(a):
Atentamente le informamos que en cumplimiento del Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015,
que regula el derecho fundamental de petición, su solicitud ha sido trasladada a la
Secretaria de Salud de Medellín y Laboratorios Proanalab, entidades competentes para
atender su petición, y definir la veracidad de los soportes enviados por usted.
Para hacerle seguimiento a su solicitud le recomendamos contactarse con las entidades
mencionadas, para tal efecto, o para ampliar la información de puntos de contacto y canales
de atención, hágalo a través su respectiva página web.
Cordialmente,
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Bogotá D.C.,
Señores
SECRETARÍA DE SALUD DE MEDELLÍN
control.salud@medellin.gov.co
Medellín, Antioquia.
Asunto: Traslado solicitud del ciudadano Anónimo , con radicado MSPS
202142401187792.
Respetados señores:
De conformidad con lo previsto en el Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y debido a que la
petición adjunta se refiere a temas de su competencia, atentamente le remitimos la solicitud
del asunto.
Le agradecemos la pronta atención que se preste a la misma.
Cordialmente,

Copia: Laboratorio Proanalab SAS - proanalabsas@gmail.com.
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