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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20151100001459

VEEDURÍA DISTRITAL

La Viceveedora Distrital

HACE SABER:

Que dentro del Radicado No. 20152200014552 del 27 de febrero de 2015, se profirió el
oficio número 20151100015971, trasladando la solicitud a la Dirección Jurídica Distrital y al
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, el cual no fue posible NOTIFICAR A
LOS PETICIONARIOS DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información de
los destinatarios, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de
garantizar el cumplimiento al principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011),
notificando la presente actuación, cuyo texto es el siguiente:

"Señora
LUZ MARINA ARDILA H. Y OTROS
Ciudad

ASUNTO: Solicitud concepto- Elección Gerente de Empresa Social del Estado previo a iniciar nuevo
periodo. Radicación Veeduría Distrital No.20152200014552 del 27-02-2015.

Respetada señora Luz Marina:

En atención al escrito del asunto, en donde solicitan a este ente de control emitir concepto, sobre
el procedimiento a surtirse a propósito de la nueva elección del gerente del Hospital San BIas 11
Nivel ESE, y que hace relación al derecho de petición y concepto que sobre este tema, dirigieron
los funcionarios y contratistas a la Junta Directiva del Hospital, según escrito con radicación No.
1661 del 19-02-2015, donde se hacen una serie de consideraciones por parte de quienes
manifiestan ser contratistas y funcionarios del Hospital, me permito dar respuesta en los siguientes
términos.

El actuar de este Organismo de Control y Vigilancia se caracteriza por ser fundamentalmente
preventivo e independiente, tiene como fin esencial la guarda de la moral pública y la vigilancia de
los servidores públicos distritales con el fin de establecer si la conducta analizada es contraria a la
probidad, o discriminatoria, o abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente.

Por lo anterior, de conformidad con la normatividad legal vigente y atendiendo las funciones y
competencias de las entidades distritales, hemos dado traslado de su solicitud a la Dirección
Jurídica Distrital y al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, de conformidad con
los oficios radicados bajo los Nos. 20151100015181 y 20151100015171, respectivamente, los
cuales se adjuntan a la presente comunicación. ~ •
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Cordialmente, ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO Viceveedora Distritar:

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el
término de cinco (5) días, hoy veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015) y se
desfija el siete (7) de abril de dos mil quince (2015), advirtiendo que la notificación se
considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno.

Maria carolina Valencia
Gómez-Jefe Oficina Asesora de
Jurídica
Martha Elisa Parra Téllez-
Asesora Externa
Diana Milena Torres Díaz-
Abogada Contratista
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ALEXANORA ROO
Viceveedora Distrital
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