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CEL: 3228246736
Asunto: Rcspuesta al Derecho de pcticion. No 20206910128382 ‘'Solicitudde infomacionpara apoyo entrega de dukes"

Referenda: 20206910128382

Respetada Senora Gonzales:
En atendon a la solidtud del ofido remitido a la Alcaldi'a Local de Ciudad Bolivar con numero de radicado
referenciado, nos permitimos informarle que dentro del proceso adelantado para conmemorar la celebracion
del Dia del Nino/a cl dia 31 de octubre de 2020, se estuvieron entregando acorde a la solicitado por las
organizaciones y/o )untas de Accion Comunal y Hderes comunalcs previa radicacion en el GDI de la Alcaldia
de Ciudad Bolivar diebas entregas estuvieron sujetas hasta agotar existencia v lamentablemente no pudimos
atender su solicitud.

Cordialmentc,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolivar /
aIcalde.ebolivarfd gobii.-rnob(>L’,oiii.gov.co

I’royccu’i: Nubia Quintero (iuxm.in - ProlVsion.il de Apoyo a Planeacibn

d)

lUvis'i y aprobii: Jacobo Parley - Pmfesional bispccialixado 222-19

Diagonal 62 S Nc 20 F-20
Codigo postal 111941
Tel 7799280
Informacion Linea 195
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GERENCIA DE LA INFORMACION
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Yo
, en mi calidad
de
1 idemificado con cedula de ciudadama numero
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno Alcaldia 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 cominuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:
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Dependencia Remitente

Radicado
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Destinatano

Zona

Detalle

Motive de la Devolucion
No existe direccion
Direccion deficiente
Rehusado
Cerrado
Fallecido
Desconocido
Cambio de Domicilio
Destinatario Desconocido
Otro
Recorridos
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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 Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
, se fija la presente
Constancia de fijacion. Hoy,
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Cobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el
rermino de cinco (5) dias habiles.
Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
, a las
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
aplicativo documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el
respectivo expediente.
GDI-GPD-F005
Version: 03
Vigencia: ! 2 de sepliembre de 20 i 8

