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Senor
LUIS CARLOS NEUTA ALONSO
Calle 68 # 17 N - 48 Sur
Barrio Florida San Luis
Asunto: Respuesta al Derecho de pericion. No. 20206910126052 “Solicitud de information para apoyo entrega de dukes "
Referenda: 20206910126052
Respetado Senor Neuta:
En atencion a la solicitud del oficio remitido a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar con numero de
radicado referenciado en el asunto; nos permitidos informarle que, dentro del proceso adelantado para
conmemorar la celebracion del Dia del Nino el dia 31 de octubre de 2020, estuvimos entregando a
cada solicitud un paquete con 100 bolsas, cada uno contenia 28 unidades de dulces en su interior. La
entrega se realizo previa solicitud de las insdtuciones y organizaciones comunales. Las entregas se
hicieron hasta agotar existencias.
Es importante resaltar que acorde a la realidad que atraviesa el pais con relacion a la pandemia del
COVID-19, esta entrega se ajusto a las circunstancias y medidas de prevencion dictadas por el
Gobierno Nacional y cumpliendo con las disposiciones legales establecidas entre otras mediante
Resolucion No.666 del 12 de marzo de 2020, del Ministro de Salud y Proteccion Social, por medio de
la cual se adapta el protocolo general de bioseguridad con relacion a lo anterior, se le informa que se
estuvo entregando en los dias 28, 29 y 30 del mes de octubre de 2020.
Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local de Ciudad Bolwar
alcalde.cbolivar@,gobiernob/gota.gov.co
Proyecto: Nubia Quintero Guzman - Profesional de Apoyo a Planeacion
Revise y aprobo: Jacobo Pardey - Profesional Especializado 222-19 / f
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de

,______ , en mi calidad

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno Alcaldfa 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
expuestas:
Radicado

.

Dependencia Remitente

Destinatario ,

Zona

LU5 CoikkMsiw
Motive de la Devolucion
C_P No existe direccion
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Direccion deficiente
Rehusado
Cerrado
Fallecido
Desconocido
Cambio de Domicilio
Destinatario Desconocido
Otro
Recorridos

_____ ___________ .

Detalle
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la Visita
2A Visita
3a Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible
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 arnculo 69 del Codigo de
Proccdimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
, se fija la presente
Constancia de fijacion. Hoy,
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (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 Secretana Distrital de
, a las
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
cuatro y treinta de la tardc (4:30 p.m.).
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el
respective expediente.
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