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AVISO 

Derecho de Petición DPC 2072 -22 
Radicado No. 1-2022-28926 de 2 de diciembre de 2022. 

El suscrito Director del Sector Salud, de la Contraloría de Bogotá D.0 .en virtud de lo 
establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, la cual determina que "(...) Cuando Se 
desconozca la información sobre el destinatario, el aviso con copia integra del acto administrativo, 
se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida 
al finalizar el día siguiente, al retiro del aviso (..,)", por lo tanto, se procede a notificar por aviso 
al peticionario ANÓNIMO el contenido del oficio No. 2-2022-27397 del 23 de diciembre de 
2022 comunicación suscrita por el doctor JOSÉ RAFAEL TERCERO SANMIGUEL 
ROLDÁN en su condición de Director Sector Salud, en razón a que el peticionario no 
suministra dirección de envío de correspondencia. 

Por lo tanto, se procede a notificar por aviso, fijándose por el término de cinco (5) días en 
lugar público en la Dirección Sector Salud Piso Sexto (6), de la Contraloría de Bogotá D.C, 
ubicada en la carrera 32 A No. 26 A 10 y en la página Web: 
htl://www.contraloriabogota.gov.co/trasnarencia-acceso/notificaciones /  Derechos de 
Petición /2022 DPC, hoy veintiséis (26) de diciembre de 2022, a las - 8:00 a.m. 

JOSÉ RAFAEL TERCERO SANMIGUEL ROLDÁN 
DIRECTOR SECTOR SALUD 

El presente aviso de desfijará el seis (6) de enero de 2022 a las 5:00 p.m. 

JOSÉ RAFAEL TERCERO SANMIGUEL ROLDÁN 
Director Técnico Dirección Salud 

www.contraloriabogota.gov.co  
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 
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