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Carrera 10 No. 14- N-39
Barrio La Castellana
Armenia Q.

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Red Salud Armenia E.S.E., en cumplimiento de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 por la cual se expide el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y dando
alcance al ARTÍCULO 69 Notificación por aviso, el cual dicta: "Si no pudiere
hacerse la notificación personal a! cabo de los cinco (5) días del envío de la
citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
del fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del
registro mercantil, acompañado de copia integral del acto administrativo (....)"

La señora CLAUDIA ROMERO ARANGO fue citada para notificación personal de
la resolución No. 346 de Junio 07 de 2013, mediante comunicación 003454 del 26
de junio de 2013, recibida el día 27 de junio de 2013, sin que hubiese
comparecido a notificarse por lo que se da aplicación al artículo 68 de la Ley 1437
de 2011 "CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL", tal como aparece en
el registro de notificaciones de Red Salud Armenia E.S.E., por lo que se dará
aplicación al contenido del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que reza: "Si no
pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de
la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al
número del fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia integral del acto
administrativo (....)"

Así mismo se procede a publicar en la página web de Red Salud armenia E.S.E. y
en todo caso en un lugar de acceso al público de la entidad por el término de cinco
(5) días con la advertencia que la notificación se considerará surtida al finalizar el
día siguiente al retiro de! aviso.

La resolución No. 0346 del 07 de junio de 2013 "Por medio de la cual se declara la
vacancia en cargo de carrera administrativa por abandono del cargo" que dispone
en su parte resolutiva lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO.- Declarase la vacancia del empleo de Odontólogo código
214 Grado 03 de la planta global de Red Salud Armenia E.S.E. por abandono
injustificado del cargo por parte de la doctora CLAUDIA ROMERO ARANGO
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identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.839.349 de Bogotá D.C. , conforme
a lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, retirar del servicio a la
doctora CLAUDIA ROMERO ARANGO

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese a! interesado el contenido de esta resolución
haciéndole saber que contra ella procede por vía gubernativa el Recurso de
Reposición ante el Despacho del Gerente de Red Salud Armenia E.S.E, en la
forma prevista en e! Código Contencioso Administrativo, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

ARTÍCULO CUARTO.- Envíese copia de esta resolución al Subgerente de
Planificación Institucional en lo concerniente a asuntos disciplinarios, a la
Coordinación de Talento Humano y a la Comisión Nacional de Servicio Civil, para
lo pertinente

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

Red Salud'Armenia E.S.E., advierte que la notificación de este acto se considera
surtida al finalizar el día siguiente a! de la entrega en el lugar de destino de este
aviso junto con la copia de la Resolución No. 346 de junio 07 de 2013, la cual se
adjunta, conforme lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011

El presente aviso se publica hoy ' O JUL 2013

~~ " OCTAVIO DÍAZ PÉREZ /
Subgerente de Planificación Institucional

El presente aviso se desfija hoy

OCTAVIO DÍAZ PÉREZ
Subgerente de Planificación Institucional
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RESOLUION No 346
Junio 07 de 2013

"Por medio de la cual se declara la vacancia en cargo de carrera
administrativa por abandono del cargo"

El Gerente de Red Salud Armenia E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y
estatutarias, en especial las que le confiere el art.30.16 del Acuerdo de Junta
Directiva No.. 06 de 2010, y

CONSIDERANDO:
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La doctora CLAUDIA ROMERO ARANGO, se vinculó a la unidad Intermedia del
Sur medíante resolución No. 014 de marzo 21 de 1997 en e! cargo de Odontóloga
través haber ocupado el primer puesto en el concurso de carrera administrativa
para dicho cargo.

Con fecha 20 de noviembre de 1998 tornó posesión como incorporada en la planta
de empleos de Red Salud armenia E.S.E., según Resolución No. 001 de noviembre
de 02 de 1998

Que mediante resolución No. 1627 del 14 de diciembre de 2006 se le concedió a la
funcionarla Claudia Romero Arango comisión hasta por tres (3) años para cargo
de libre nombramiento y remoción como Directora del Hospital San camílo en el
municipio de Buenavista Quindío.

Que el 18 de Noviembre de 2009, la doctora Claudia Romero Arango hizo petición
de prórroga de la comisión para el desempeño de cargo de libre nombramiento y
remoción, el cual fue concedido hasta el 16 de diciembre de 2012.

Que mediante solicitud del día 27 de Diciembre de 2012 la doctora Claudia Romero
Arango solicita de nuevo prórroga de la comisión de la cual había disfrutado por
seis años, la que no es otorgada por la extemporaneidad de la petición, como se
dispuso en el oficio 00422 del 18 de febrero de 2013, pues el término en que
venció la prórroga fue el día 16 de diciembre de 2012 y la petición se elevó el día
27 de! mismo mes y año, habiéndose explicado las razones por las cuales no se
otorgaba, poniendo de presente que la sustentación de la misma se soportó en el
concepto No. 02-2009-01351 del 01 de abril de 2009 del comisionado Frídole
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Bailen duque de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al igual que de lo
expresado por al Corte Constitucional en su sentencia C- 715 de 2007 con relación
a la causal de retiro consagrada en el artículo 26 de la ley 909 de 2004.

Que el inciso 3°, del artículo 26 de la Ley 909 de 2004 dispone:

"Finalizado el término por e! cual se otorgó la comisión, e! de su prórroga o
cuando e! empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o
sea retirado del mismo antes de! vencimiento del término de ¡a comisión,
deberá asumir e! empleo respeclo de! cual ostenta derechos de carrera. De
no cumplirse lo anterior, ¡a entidad declarará ¡a vacancia de este y lo proveerá
en forma definitiva. De estas novedades se informará a la Comisión Nacional
del Servicio Civil".

Que el literal i) del articulo 41 de la precitada ley, establece como causal del retiro
del servicio la declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del
mismo.

Ó ' 2£|| Que la doctora 'Claudia Romero Arango no presentó ni renuncia ni petición de
Q\l prórroga'antes del vencimiento de la comisión, por ende perdió los derechos de
i>|2 carrera administrativa al no haberse reintegrado al cargo de Odontóloga con una
^ll carga horaria de cuatro (4) horas diarias en Red Salud Armenia E.S.E., pues su
o |I petición fue extemporánea, lo cual desemboca en la declaratoria de vacancia por
=¿ 1 abandono del mismo, como se establecerá en la parte resolutiva del presente acto
— administrativo, así mismo sobre la negativa de la prórroga por las razones

expuestas guardó silencio.

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-1189 del 22 de noviembre de
2005, declaró exequible el mencionado literal

"en el entendido que para aplicar esta causal, es requisito indispensable
que se dé cumplimiento al procedimiento establecido en el inciso primero
de! articulo 35 do! Código Contencioso Administrativo para la expedición
de cualquier acto administrativo de carácter particular y concreto, esto es,
que se permita a! afectado e! ejercicio de su derecho de defensa, previa la
expedición del acto administrativo que declare e! retiro de! servicio"

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en ia citada sentencia, mediante oficio
No 00422 de fecha 01 de Febrero de 2013, se le comunicó a la peticionaria ¡a
negativa de la prórroga por las razones alií expuestas, guardando silencio frente a
tal respuesta hasta la fecha

Que el numeral 2° del artículo 126 del Decreto 1950 de 1973 señala que el
~ ' ' "" ' ' î í̂ js.e produce cuando un empleado sin justa causa:
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"deje de concurrir al trabajo por ¡res (3) días consecutivos".

Que según sentencia del 19 de enero de 2006 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro de! expediente 3403-04:

"El abandono dot cargo comporta efectos autónomos distintos en materia
de función pública, que no derivan siempre y de manera irrestrícta de ¡a
aplicación de un procedimiento disciplinario previo, en cuanto que el retiro
definitivo del servicio puede producirse por la declaratoria de vacancia por
abandono de! cargo, figura esta que constituye una herramienta de la cual
puede disponer la administración para a su vez designar el reemplazo de!
funcionario que de manera injustificada ha hecho dejación del cargo, y así
evitar traumatismos on la prestación del servicio, sin que se requiera
adelantar un procoso disciplinario, pues basta para disponer de esa
medida, que se presenten los hechos configúrateos del abandono para

g presumir su ocurrencia".
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarase la vacancia del empleo de Odontólogo código
214 Grado 03 de la planta global de Red Salud Armenia E.S.E. por abandono
Injustificado del cargo por parte de la doctora CLAUDIA ROMERO ARANGO
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.839.349 de Bogotá D.C. , conforme
a lo expuesto en ¡a parte considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, retirar del servicio a la
doctora CLAUDIA ROMERO ARANGO

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese a! interesado el contenido de esta resolución
haciéndole saber que contra ella procede por vía gubernativa el Recurso de
Reposición ante el Despacho del Gerente de Red Salud Armenia E.S.E , en la
forma prevista en el Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes 3 la fecha de notificación.

ARTÍCULO CUARTO.- Envíese copia de esta resolución al subgerente de
Planificación Institucional en lo concerniente a asuntos disciplinarios, a la
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Coordinación de Talento Humano y a la Comisión Nacional de Servicio Civil, para
lo pertinente

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

MOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
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Dada en Armenia Quindío, a los siete (07) de junio de dos mil tr.ece (2013)

RUBÉN DARTCTLONDONO LONDONO
GERENTE

O

P./E: P.U. Coordinadora Talento Humano,
Aprobó: Subgerencia Planificación Institucional
Revisó: Oficina Jurídica <^5*-
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