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HECTOR FRANCISCO GALAN MORENO 
Grupo Folclorico Pacande 
Carrera 18 p No.67C-43 sur 
Ciudad

Asunto: Respuesta de radicado 20216910013172

Referencia: Solicitud prestamo de espacio en Casa de la Cultura

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud recibida en este despacho, me permito informarle que Rodrigo Rojas Villalobos 
profesional universitario quien figura como encargado de coordinar las actividades de la Casa de la Cultura de 
Ciudad Bolivar, manifesto ya Haber otorgado espacios para el Grupo Folclorico Pacande de conformidad con 
los espacios disponibles, considerando las necesidades de la organizacion y los protocolos bioseguridad junto 
con las normas de comportamiento que se deben implementar en establecimientos publicos como lo es la Casa 
de la Cultura.

De esta forma esperamos Haber atendido adecuadamente su requerimiento por parte de la Administracion Local, 
ya que esto permite seguir desarrollando acciones que aporten a una Ciudad Bolivar mas influyente.

Cordialmente,
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Alcaldi LocalMe Ciuojd Bqjj^r (E) 
Alcalqfe, Cboli|rar@go1 >0;
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firt: 2r

Fecha: m-Q'i-yjQM_________________

ido con cedula de ciudadama numero £>
Yo H

* > sn mi calidad
de notificador responsible at las enrregas de ks comunicaciones oficiales de In Secre'cana Disirical de Gcbierno - 
Alcaidla Local, manifies'co bajo la gravedad de iuraniento presxado con la firrna de este docivmen-to, que me acerque a la 
dir-scclon registrada en la comunicacidr. relacionacia a continnacion, la cuai no pudo sen entregada por las razones

idenciiica ■/0

expuestas:

Radicado Dcsdnatario

Fbkfoftoi Ptj/s>^6P
Detalle

Dependence Remicenve Zona
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Motive de la uevolucion
Ho exisie direccion1.

2. Direccion deiiciente
3. Rehusado
4. Cerndo
5. Fallecido
6- Desconocido_______

Cambio de Doniiddo C/jj'vtfr'o f4° (Jn/Ktc'l/'fi
8. Destinacario Desconocido
9. Otro

Recorrido-; . ne-nb?

H ’/is'.f.a
2"' v’isica
3a Visita

DATCo DEL NOTIFICAD-OR
LLombre legible Hgj/Qgr

Firnr?]

vNo.’de ioeniincacion t

Mom: en caso de que el document© este exi esrado de devolucion fijar en cartels™ de ccnfornudacl con lo preceptuado 
en el ardculo 209 de la Constkucion Poiltica de Colombia y en ei parrafo segundo dsl ardculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Adrninistradvo y de lo Comencioso Administrativo (uey 1437 d; 2011).

se nja la presents
comunicacioa, en un iugar visible de la Secretaria Distnml de Gobiemo. siencio las siet-s de la rnanana {7:00 a.m.) por el 
ceiTnhio de cinco (3) Has habiles,

Constancia de desrijacion, FI presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Dietrkal de 
Gcbierno por ei termino de cinco (5) dks habiles y se desfijara el, 
cuat.ro y trsinta de la tarefe (4:30 p.m,).

Ccns'.rmaa de fijacion. Jric-y,

, a las

•aplicativo document?.! de archives y expedkntes y devolver a la dcpendencia prodnetora para incorporar en el 
respective expedient®.
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