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Remitente

GERENTE OPERATIVO SERVICIOS DE SALUD

Destinatario.

ANDRES FELIPE COLLAZOS IDARRAGA

0*

Cite este número de respuesta "200039272020'

Asunto: Respuesta a oficio entregado en ventanilla única del Hospital Universitario del
Valle "Evaristo García" E.S.E., el 15 de septiembre de 2020, con radicación N°
100099472020

Cordial Saludo:
Revisado el asunto en referencia, nos permitimos informarle que, dado que su petición es
una narración de hechos que han pasado a !o largo de su vida pero que no tiene una
solicitud en estricto sentido, lo invitarnos a que dentro de los diez (10) días siguientes al
recibo de esta respuesta, se sirva indicar y/o precisar el contenido de su solicitud para
resolverla de forma clara, congruente y de fondo.
En cuanto a las peticiones económicas que usted pretende del Hospital Universitario del
Valle "Evaristo García" E.S.E., institucionalmente se le ha entregado una respuesta clara,
congruente y de fondo, por lo cual no se redundará sobre este punto.
Es por lo anterior que, ante lo reiterativo de su petición, se acude a lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo":
"Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para
que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no
corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse
a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles,
o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre
que en la nueva petición se subsane." (Subrayas propias)
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En sentido de lo anterior, me remitire a la respuesta más reciente a su petición y que tuvo
como fecha el pasado 23 de enero del año 2020. la cual fue notificada correcta y oportunamente en la dirección Calle 83 b # 5n — 06, bajo radicado 200003032020.
De esta forma esperamos haber dado respuesta a su solicitud, y reiteramos nuestro
compromiso de atender sus requerimientos.

Cordialmente,

Dra. MARI OL BADIEL OCAMPO
Subgerente de Servicios de Salud
Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E.
Anexos: No aplica
Copia a: -Archivo
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