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Bogota, D.C.

Senora
ANA ISABEL SAENZ CARDENAL
CARRERA 18 X# 67 A-38 SUR 
Ciudad

Asunto: RESPUESTA RADICADO 2020-691-015017-2

Respetada Senora Saenz,

En relacion a su peticion con Radicado N° 2020-691-015017-2, del 17 de Diciembre de 2020 en la que 
solicita “(...) me permito informales el retire voluntario de ayuda ala persona de la 3ra edad de la localidad de 
Ciudad Bolivar por motivo de quebrantos de salud y tuve que cambiar de residencia motivo por la cual, 
cuando hasian la visita no me encontraba en la direccion registrada motiva por el cual la tarjeta fue 
bloqueada. Ahora pertenezco ala localidad de Rafael Uribe, me gustarla seguir contando con el apoyo a las 
personas de la 3ra edad. Asi que hago esto con el fin de poderme afiliar en la localidad Rafarl Uribe Uribe y 
tener el traslado mas fasilmente agradesco su compresion y apoyo me permito informarle que la 
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, por medio de la Oficina de Subsidio Tipo C, realize la actuacion de bloqueo 
en el Sistema de Informacion para Registro de Beneficiarios - SIRBE y realizara el acto administrative para el 
egreso del apoyo economico Tipo C, de acuerdo a la resolucion 0825 de 2018 "For la cual se adoptan los 
criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones al apoyo economico tipo C” y a su 
solicitud mediante el radicado 2020-691-015017-2.

En consecuencia, damos respuesta a su solicitud en los terminos establecidos en la Ley 1755 de 2015.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local De Ciudad BoKvay 
alcalde.cbolivarrr/'.^obiemobogo/a.gov.co

Lenyn Alexis Cuellar Diaz- Profesional de Seguimiento Oficina Subsidio Tipo C - FDLCB.^^^ •
Mario Alberto Angel Diazgranados - Apoyo Supervision - FDLCB. Ca|.-.

Proyecto:
Reviso:
Aprobo: Jesus Mauricio Roa Ome /Asesor Despacho FDLCB.

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

GDI - GPD - F110 
Version: 04 
Vigencia: 

Enero 2020
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


I GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
AlCAtDia MAYOR 
D€ BOGOTA

. iT, - ■■t A ■ ' V

Secret*'';! ne Gob-emc

31 r 'idft'wLFecha: .

identilicado’con cedula oe ciudadania numero de , en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria 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 continuacion, la cual no pudo ser enrregada por las 
expuestas:

Yo

razones

ZonaDependencia Remitente » Destinaiario
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_________ ______ ____________ Detalle________________
Cnn )n Lwyyyaw lAkiXO .

Radicado
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Motive de la Devolucion
1.") No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado

Fallecidom la fiActiqCodDesconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visit a
2a Visita
3a Visita

PATOS DEL NOTIFICADOR /
Nombre legible

0
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 am'culo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de tijacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
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.

, se fija la presente
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el

, a las
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