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Seiioras:
Mercedes Hidalgo y Marisol Segura
Asociacion Cristiana de Jovenes 
Carrera 16 C Sur #61 A - 45.
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta radicado 20206910117822

Cordial saludo:

Me permito informarles que, de acuerdo a la solicitud elevada por ustedes, el area de Gestion 
Ambiental, Riesgo y Cambio Climatico realize una visita de inspeccion el dia 03/11/2020 en la 
carrera 16 C sur # 61 A -45, donde se levanto la informacion necesaria para articular la problematica 
con las entidades publicas que dentro del marco de sus competencias se encuentre la recuperacion, 
proteccion, vigilancia y limpieza de la zona en mencion, a la presente se anexa el informe tecnico 
como soporte de la solicitud.

Ademas me permito informales que la peticion file trasladada a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Publicos - UAESP por medio del radicado N° 20216920003831, Polida Nacional por 
medio del radicado N° 20216920003821, Subred Sur por medio del radicado N° 20216920003791, 
Secretaria Distrital de Ambiente por medio del radicado N° 20216920003761 y al Jardin Botanico de 
Bogota por medio del radicado N° 20216920003741 de enero de 2021, como entidades competentes 
a nivel distrital para que se brinden respuesta oportuna, de conformidad con lo establecido en el art. 
21 de la ley 1755 de 2015.

Por lo anterior, se da respuesta de fondo a su solicitud

Atentamente,
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Alcalde. cboUvar@gobiemobogota.gov.co
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DEVOLUCI6N DE COM UNICACIONES OFICIALES
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{flrtHrmFecha:

Yo
idemificadb con cedula dc ciudadama numero 
de notificador responsable de las entregas dc vzs comunicaciones oficiales de la SecretarialDistrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunlcacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

de Pt-yCs en mi calidad346 MS'

expuestas:

Radicado Dependencia Remhente Dcstinatario
Lx\54-X?>*?>

Details

Zonai

Motive de la Devolucidn
1 ■ No exists direccion 

i 3- Direccion dcficiente
3, Rchusado
4. Cerrado
X_Fallccido___
6. Desconocido

i

7. Cambio de Domicilio
8. Dcstinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2“ Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

(<? p/0

Nombre legible

Firma

No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucidn fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del arttculo 69 del Codigo de 
Procedimiemo Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). \,

, se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy,_______________________________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
terrain© dc cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno 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 archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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Vigeucie; 12dc septiembre de 2018


