
VEEDURÍA 
Nao, DISTRITAL 

pevolds,•Trutpiench • Ireidencia 

FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000009179 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900182E se evidencia la imposibilidad 
de efectuarse la notificación de forma personal efectuada a través del Radicado No. 
20165000100091 del 5 de diciembre del 2016, por desconocerse la información del 
destinatario, razón por la que se da 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: 'Señor ANÓNIMO Ciudad. Asunto: 
INFORME DE RESPUESTAS DE SEGUIMIENTO. SDQS: 484302016 Expediente 
201650012509900182E Señor Anónimo. En referencia a su requerimiento radicado en 
esta entidad y que obra en el Expediente del asunto, en el cual manifestó su 
inconformidad por el nombramiento de la señora 3AQUELINE MARTINEZ, en un 
encargo en el Hospital de Meissen, me permito informarle que a través del Radicado No. 
20162200059552, el Subdirector Científico, doctor Wilson Eduardo Dueñas Manosalva, 
indico en su escrito: (y 1, Que mediante oficio 200-520-16 de junio de 2016 y radicado 
9885 datado al 23 del mismo mes y año, este Despacho dio respuesta a la petición 0589 
relacionada con la queja 0384, indicando que mediante Resolución No. 094 del 6 de mayo 
de 2016 emitida por la Gerente de la Sub Red Integrada de Servidos de Salud SUR E.S.E 
se suspendieran los términos dé las actuaciones disciplinarias de las Unidades de 
Prestación de Servicios de Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal, 
por 30 días hábiles, a partir del 10 de mayo y hasta el 23 de junio de 2016, anexando la 
mencionada resolución 094 de 2016. 2 Que de conformidad con la resolución 094 del 6 
de mayo de 2016 los términos de los procesos que se encuentran en curso por cada una 
de las Unidades de Prestación de Servidos de la Subred de Salud Sur E.S.E., se 
reanudaron el pasado 23 de junio de 2016. Igualmente, le informo que respecto a las 
quejas de la referencia relacionadas con las presuntas irregularidades en la contratación 
que la señora JACKELINE MARTÍNEZ, este Despacho mediante Auto del 28 de judo de 
2016, ordenó la apertura de Indagación Preliminar correspondiente al expediente 010-
2016, conforme lo establecido en el artículo 150 de la ley 734 de 2002", 
De igual forma la doctora Sandra Milena Medina Martínez, Subdirectora Administrativa de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E, a través del Radicado 20162200055302, nos 
informa, entre otras, que revisadas las bases de datos y archivos que reposan en el 
Hospital Meissen, se pudo evidenciar que la señora Jaqueline Martínez Hoyos, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52.315.856, no ha pertenecido, ni pertenece a la planta 
de personal, indicando que su vinculación al hospital no fue mediante NOMBRAMIENTO, 
sino a través de la suscripción de diferentes Contratos de Prestación de Servicios. 
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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  13 131Q  aigde 	de dos mil 	(20_), y se 

desfija el 1 g r)i c. züls ) de 	de dos mil 	 (20_), 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. 

'x) 
UAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
eedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. 

'Aprobó: —Tuan Carlos Rodríguez Arana  
Revisó: 	Mrlos Freyle 	  
Elaboró: 	Margarita Villalba L. 
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