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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000006429 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650008709900009E, se profirió el oficio número 
20165000040721 del 25 de mayo de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que cambió de domicilio, 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 la vigencia del 
principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el 
referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

'Señora 
RUBIA ESTELA ROCHA FRANCO 
Calle 93A No. 19-69 Apto 602 
Ciudad 

Manto: Radicado 20162200012152 Expediente 201650008709900009E 

Apreciada señora: 

En referencia a su requerimiento radicado en la Contraloría de Bogotá, el cual fue trasladado a esta entidad bajo el número 
citado en el asunto el día 18 de febrero de 2016, en el que sol/cita se revise si las Juntas Directivas de los 22 Hospitales del 
Distrito, ya se encuentran adelantando el proceso de concurso de méritos para el nombramiento de los Gerentes de los 
hospitales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 1122 de 2007 

Me permito informarle que se adelantaron las siguientes gestiones: 

• Se elaboró Auto de inicio de investigación sumaria 20165000000030 del 11 de marzo de 2016, en el cual se ordena dar 
inicio a la investigación y aplicar las pruebas correspondientes. 

• Mediante oficio radicado 20162200012152 del 15 de marzo de 2016, se le solicitó al Dr. Juan Carlos García Ubaque 
Subsecretario de Planeación y Gestión de la Secretaná Distrito! de Salud informar sobre el estado en que se encuentra el 
proceso de designación de los gerentes de los (22) hospitales distritales, la planeación que se tiene prevista en dicho 
proceso y copia de los soportes documentales pertinentes 

• Mediante oficio con radicado 20162200028382 de/ls de abril de 2016, el Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial 
de la Secretaría Distrital de Salud da respuesta a las inquietudes formuladas. 

De conformidad con la evaluación realizada a los soportes documentales aportados, así como a lo Informado por la entidad, 
se evidenció que no hubo vulneración del principio de legalidad objetiva por parte de la Secretaría Distrital de Salud y las 
Juntas Directivas de los hospitales distritales respecto a los hechos denunciados por la quejosa, toda vez que se dio 
cumplimiento al Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016, el cual reorganizó el sector salud del Distrito y fusionó las Empresas 
Sociales de/Estado en cuatro (4)subredes. Igualmente, estableció un periodo de transición de un año contado a partir de su 
expedición, es decir, hasta el 5 de abril del año 2017. 

De otra parte, autonió al Alcalde Mayor para designar a los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado resultantes de la 
fusión, acto que se hizo efectivo mediante el Decreto Distrital 171 del 8 de abril de 2016, quienes tienen a su cargo la 
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dirección y administración de las Empresas Sociales del Estado de las subredes, en comunto con las respectivas Juntas 
Directivas las cuales se posesionaron el 11 de abril de los corrientes. 

Es así, que durante el periodo de transición, en el cual se deben realizar los trámites necesarios para el perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las ESE, las juntas directivas deberán adelantar el proceso para la elección de los gerentes definitivos de 
las Empresas Sociales del Estado resultantes de la fusión, los cuales deberán posesionarse en sus cargos al vencimiento del 
periodo de transición (S de abril de 2017), como lo establece el literal (del articulo 3 del Acuerdo 641 de 2016 

Por lo anterior, es procedente cerrar el expediente y dar por terminada la actuación de la Veeduná Distritat 

Cordialmente, 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARAAVI 
Veedor Distntal Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

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 15 1111.2.Z.V5  se desfija eh 1 II IM ?l'advirtiendo que la 

notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al redro 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. 

WL) 
AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
edor Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

',Aprobó: 	Juan Carlos Rodríguez 
• Revisó: — Claudia  Ávila Bernal 
• Elaboró: 	;Claudia Ávila Bernal 
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MFNSAJERIA EXPRESA 

Bogotá. Junio 04 de 2016 

Señores: 

VEEDURIA DISTRITAL 
Atn. Sra. ELVIRA GARC 
AV CRA 24 39 91 
CIUDAD 

ASUNTO: REPORTE DE DEVOLUCIONES OS 115931 

Se reporta devolución con orden de servicio 115931, números de guías: 
53542100 y radicado 20165000040721 de la CL 93 A 19 69 APTO 602 CAMBIO DOMICILIO 
EDIFICIO FACHADA LADRILLO PUERTA DE VIDRIO MAS DE CUATRO PISOS. 

Cualquier información con gusto será atendida. 

Cordialmente: 

P.  



53542100 	115931 
NUBIA ESTELA ROCHA FRANCO 
CL 93 A19 69 AP 602 
40721 
CARTA COPIA 

AL LEDIA AYOR 
DE BOGOTA D.0 

Señora 
NUBIA ESTELA ROCHA FRANCO 
Calle 93A No. 19-69 Apto 602 
Ciudad 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No. *20165000040721* 

Fecha 25 05 2016 

Asunto: Radicado 20162200012152 Expediente 201650008709900009E 

Apreciada señora: 

En referencia a su requerimiento radicado en la Contraloría de Bogotá, el cual fue 
trasladado a esta entidad bajo el número citado en el asunto el día 18 de febrero de 2016, 
en el que solicita se revise si las Juntas Directivas de os 22 Hospitales del Distrito, ya se 
encuentran adelantando el proceso de concurso de méritos para el nombramiento de los 
Gerentes de los hospitales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
1122 de 2007. 

Me permito informarle que se adelantaron las siguientes gestiones: 

• Se elaboró Auto de inicio de investigación sumaria 20165000000030 del 11 de marzo de 
• 2016; en el cual se ordena dar inicio a la investigación y aplicar las pruebas 

_ 	. 
correspondientes. 

- 

• Mediante oficio radicado 20162200012152 del 1.5 de rnárto de 2016, se le solicit.3 al Dr. 
Juan Carlos García Ubaque Subsecretario de Planeación y Gestión de la Secretaría 
Distrital de Salud informar sobre el estado en que se encuentra el proceso de 
designación de los gerentes de los (22) hospitales distritales, la planeación que se tiene 
prevista en dicho proceso y copia de los soportes documentales pertinentes. 

• Mediante oficio con radicado 20162200028382 del 15 de abril de 2016, el Subsecretario 
de Planeación y Gestión Sectorial de la Secretaría Distrital de Salud da respuesta a ics 
inquietudes formuladas. 

De conformidad con la evaluación realizada a los soportes documentales aportados, así 
como a b informado por la entidad, se evidenció que no hubo vulneración del principio de 
legalidad objetiva por parte de la Secretaría Distrital de Salud y las Juntas Directivas de los 
hospitales distritales respecto a los hechos denunciados por la quejosa, toda vez que se 
dio cumplimiento al Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016, el cual reorganizó el sector salud 
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del Distrito y fusionó las Empresas Sociales del Estado en cuatro (4) subredes. 
Igualmente, estableció un período de transición de un año contado a partir de su 
expedición, es decir, hasta el 5 de abril del año 2017. 

De otra parte, autorizó al Alcalde Mayor para designar a los Gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado resultantes de la fusión, acto que se hizo efectivo mediante el Decreto 
Distrital 171 del 8 de abril de 2016, quienes tienen a su cargo la dirección y administración 

. de las Empresas Sociales del Estado de las subredes, en conjunto con las respectivas 
Juntas Directivas las cuales se posesionaron el 11 de abril de los corrientes. 

Es asi, que durante el periodo de transición, en el cual se deben realizar los trámites 
necesarios para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las ESE, las juntas 
directivas deberán adelantar el proceso para la elección de los gerentes definitivos de las 
Empresas Sociales del Estado resultantes de la fusión, los cuales deberán posesionarse en 
sus cargos al vencimiento del periodo de transición (5 de abril de 2017), como lo establece 
el literal f del artículo 3 del Acuerdo 641 de 2016. 

Por lo anterior, es procedente cerrar el expediente y dar por terminada la actuación de la 
Veeduría Distrital. 

C ordialmente, 
• 

Luc) uLOWL) 

)JAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y reclamos 



Bogotá, D.C., 

VEEDURIA 
DISTRIIAL 

 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No *20165000040721* 

IIIIIP1111111511116 

Señora 
NUBIA ESTELA ROCHA FRANCO 

Calle 93A No. 19-69 Apto 602 

Ciudad 

Asunto: Radicado 20162200012152 Expediente 201650008709900009E 

Apreciada señora: 

En referencia a su requerimiento radicado en la Contraloría de Bogotá, el cual fue 
trasladado a esta entidad bajo el número citado en el asunto el día 18 de febrero de 2016, 
en el que solicita se revise si las Juntas Directivas de los 22 Hospitales del Distrito, ya se 
encuentran adelantando el proceso de concurso de méritos para el nombramiento de los 
Gerentes de los hospitales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
1122 de 2007. 

Me permito informarle que se adelantaron las siguientes gestiones: 

• Se elaboró Auto de inicio de investigación sumaria 20165000000030 del 11 de marzo de 
2016, en el cual se ordena dar inicio a la investigación y aplicar las pruebas 
correspondientes. 

• Mediante oficio radicado 20162200012152 del 15 de marzo de 2016, se le solicitó al Dr. 
Juan Carlos García Ubaque Subsecretario de Planeación y Gestión de la Secretaría 
Distrital de Salud informar sobre el estado en que se encuentra el proceso de 
designación de los gerentes de los (22) hospitales distritales, la planeación que se tiene 
prevista en dicho proceso y copia de los soportes documentales pertinentes. 

• Mediante oficio con radicado 20162200028382 del 15 de abril de 2016, el Subsecretario 
de Planeación y Gestión Sectorial de la Secretaría Distrital de Salud da respuesta a las 
inquietudes formuladas. 

De conformidad con la evaluación realizada a los soportes documentales aportados, así 
como a lo informado por la entidad, se evidenció que no hubo vulneración del principio de 
legalidad objetiva por parte de la Secretaría Distrital de Salud y las Juntas Directivas de los 
hospitales distritales respecto a los hechos denunciados por la quejosa, toda vez que se 
dio cumplimiento al Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016, el cual reorganizó el sector salud 

   

AL ALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.0 
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del Distrito y fusionó las Empresas Sociales del Estado en cuatro (4) subredes. 
Igualmente, estableció un período de transición de un año contado a partir de su 
expedición, es decir, hasta el 5 de abril del año 2017. 

De otra parte, autorizó al Alcalde Mayor para designar a los Gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado resultantes de la fusión, acto que se hizo efectivo mediante el Decreto 
Distrital 171 del 8 de abril de 2016, quienes tienen a su cargo la dirección y administración 
de las Empresas Sociales del Estado de las subredes, en conjunto con las respectivas 
Juntas Directivas las cuales se posesionaron el 11 de abril de los corrientes. 

Es así, que durante el periodo de transición, en el cual se deben realizar los trámites 
necesarios para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las ESE, las juntas 
directivas deberán adelantar el proceso para la elección de los gerentes definitivos de las 
Empresas Sociales del Estado resultantes de la fusión, los cuales deberán posesionarse en 
sus cargos al vencimiento del periodo de transición (5 de abril de 2017), como lo establece 
el literal f del artículo 3 del Acuerdo 641 de 2016. 

Por lo anterior, es procedente cerrar el expediente y dar por terminada la actuación de la 
Veeduría Distrital. 

1:: ordialmente, 

Lui uu0 coik) 
]jJAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y reclamos 

F419  bo • 	puan canos lodrjgyez Arana) 
iRevisé: 	'(lana victoria ponina) 
Elaboró: 	(Claudia M. Ávila  Bernal)  
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