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W0 Al contestar por favor cite estos datos: 
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Bogota, D.C.

692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

Senor
CARLOS JULIO CRUZ MENDEZ
Carrera 69 D sur con caile 73I-20 
Barrio: Sierra Morena 
Ciudad

Asunto: Solicitud de respuesta radicado Alcaldia No. 20206910137512 del 18 de noviembre 
de 2020.

Respetado senor Cruz:

De conformidad a lo anterior, me permit© dar respuesta a su solicitud con referencia a “...Como 
vecino del sector, expreso mi preocupacidn por el hundimiento que estd presentando el terreno 
de enfrente...", aclarando inicialmente que la informacidn de su comunicado no es clara para 
lograr identificar el tramo vial; por tal motivo se requiere ampliar la misma para determinar “Eje 
vial, punto de inicio y punto final” para mejor comprension cito ejemplo a continuacion: (Calle 70 
Surentre la Carrera 18 B a la Carrera 18 C); Asi las cosas, le solicito completar la informacion de 
acuerdo con lo establecido en el Articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, el cual modified el titulo II de 
la ley 1437 de 2011.

Cordialmente

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local Ciudad BoWvar. 
alcalde.cbolivar@Qobier/ioboaota.aov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Eecha: II/Al /7iS^>

3X\ikiS PA/Scnln MriiffJA ____________ ______________________________ ^
identificado con ceduia <ie ciudadania aiunero (A'T- U VLM de , en mi calidad
de notificauior n%K>iisid>le de las entregas de4a$ comunicaciohes oficiales de la Secret ana Distrital de Goblemo - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la giavedad de juramento pr«tad6 coo la firm* de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicaddn reiacionada a contmu^ion, la cual no pudo $er entregada por razones
expuestas:

ZonaRadicado Dependeocia Remitttite
file. Ailf/A tnCA.9

Destinatario
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Motive de la Devolucido Detalle

Ac. Kv<cx c sTfi/Rt'mriA* £/V £/ bA // < 6j. No existe direccion
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^ Direccidn deficiente
"l Rehusado
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4. Ceirado >
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha
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DATOS DELNOTIFICADOR
Norabre legible

'T5Q(V.(n/

Firma

No. de identificacidn
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 Constitucidn Politica de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Adminlstrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Cdnstaacia de fi)aci6n. Hoy, 
coraunicacion, en un higar visible de la Secret aria Distrital de Gobierao, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
t£rmino de cinco (5) dias habiies.

, se fija la presence

Const ancia de desfijacidn, El presence ofido permaneceril fijado en iugar visible al publico de la Secret aria Distrital de 
Gobiemb por el termino de cinco (5) dias habiies y se desfijarii dl, .. 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento deberd anexarse a la comunicacidn oftcial devueha, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archivos y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en ei 
respective expedience. «
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