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Bogota, D.C.
692 AGDL - AGARCC

Director/ra
Centro Local de Atencion de Victimas Ciudad Bolivar
Carrera 17 F Sur # 69 A 32 Barrio Lucero.
3813000 ext 4632/ 4520065

Asunto: Derecho de Peticion interpuesto por el Representante a la Camara por Bogota JUAN CARLOS 
WILLS OSPINA

Respetado/da Sr /ra

Por medio de la presente me perrmto remitir a su enddad, copia de peticion elevada por el Representante 
JUANCARLOS WILLS OSPINA, para que dentro del marco de sus competencias se de posible respuesta 
al siguiente interrogante

^Cuales de las mujeres en condicion de vulnerabilidad, como las desplazadas, refugiadas, o inmigrantes, 
teniendo en cuenta los grupos etarios, son las mas afectadas y que acciones se estan 
adelantando para estas poblaciones por parte de la Administracion en la localidad de Ciudad Bolivar?

Esto en el marco y de conformidad con lo establecido en el art 21 de la Ley 1755 de 2015

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente:

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolyvar 
Alcalde.cbolivar67gobiernol/ogota.gov.co

Proyecio: Flor Alba Lopez Benavide# Profcsional dc apoyo equipo Participacion Rcferente Mujer y Genero
Rcviso: Luis Alejandro Florez: Profcsional Participacion yC-jr-------- , /(.
Aprobd: Angelica Martinez Profcsional cspecinlizada dc Despacho-v^^- -

Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Fecha:

identificado con cedilla de ciudadama numero 
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oiiciales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldi'a Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Yo
V%V7£4-\ ^ , en mi calidad

expuesias:

Destinatario Zona

Motive de la Devolucion

Dependencia Remitente

Q. L A \JC& '

Detalle
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado encT^lr/ y ^ y M\Mi) 4Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
Visita

3a Visita
TOS DEL NOTIFICADOR/ ,

oNombre legible

1 Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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