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FORMATO NOTIFICACIÓN POR AVISO 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20165000009279 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20162200095602 Expediente 201650012509900874E, se 
profirió el oficio número 20165000097951 del 29 de noviembre de 2016, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que se desconocen los 
datos del peticionario, 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 la presente actuación, cuyo texto es el siguiente: 

"Señor 
VÍCTOR RAÚL AROCA OSPINA 
Calle 53 Sur No. 5 B - 16 Barrio El Portal ¡laudad • 
Asunto: Respuesta Derecho de Petición Radicado 20162200095602 Expediente 
201650012509900874E SDQS: 2041012016. 
Señor Aroca Ospina: En referencia a su requerimiento radicado bajo el número del asunto, en el 
que presenta petición sobre el Derecho a la salud de pacientes que conviven con VIH, me permito 
informarle que tal como consta en copias adjuntas, la Veeduría Distrital dio traslado de su 
requerimiento a la Dra. Gloria Patricia Velasco Salcedo - Coordinadora Grupo de Atendón al 
Ciudadano del Ministerio de Salud y Protección Social, al Dr. Gilberto Álvarez Uribe - Subsecretario 
de Gestión Territorial, Partición y Servido a la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Salud y al Dr. 
Gabriel Romero Sundheim - Director Jurídico del Concejo de Bogotá, para que den respuesta a su 
solicitud, a lo cual se realizará el seiguimiento pertinente y se le comunicará oportunamente. 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas 
y Reclamos". 

Se fija el presente aviso en la página_ Vyejz y en la cartelera_ de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy 1 j 	, y se desfija el' EUiL, tifiu, 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 
n tificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

wud CuRVÁ - 
JL)AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 
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