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Bogota, D.C.

Sefiora.
MARIA ELENA ORTIZ.
INVASION MANZANA 4 # 64 
BARRIO ALPES 
Ciudad

Referenda: Radicado No. 20216910013042

Respetada sehora Marla Elena Ortiz.

Me permito informar que a la Alcaldla Local de Ciudad Bolivar fue remitido el derecho de peticion con radicado N° 
20216910013042 por la sefiora Maria Elena Ortiz, identificada con C.C. 42495296, quien solicita a(,.,} Cordial saludo, Vo Maria 
Elena Ortiz, estoy en solicitud de servicio desde el 20/01/2015 en el proyecto de vejez, tengo 65 anos soy una persona de la 
tercera edad. Me encuentro enferma y soy una persona vulnerable Conforms a su solicitud este despacho se permits 
informarle que la entidad encargada de su peticidn es la Subdireccion Local de Integracidn Social, encargada de tramitar y 
depurar la lista de espera de las personas mayores, ubicada en la Calls 70 Sur No 34 -05, tetefonos 3808330 Ext: 58414.

El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar responds su peticidn y as! continuar fortaleciendo los mecanismos de 
participacidn ciudadana y comunitaria, ya que esto permits seguir desarrollando acciones que aporten la construccion de una 
Ciudad Bolivar mas incluyente.

Cordialmente,

HCErACIO bUER&BO ffARCIA/
AEnm LocbI De clfacKolivaME) 
alcllde.cbolivar@QoEftmobQaPta.Qov.co

Proyecto:
Aprobb:
Aprobo:

Lenyn Alexis Cuellar Diaz - Apoyo a la Supervision Subsidio Tipo C - FDLCBvT^ 
Edwin Felipe Hernandez Alvarez - Profesional Especiaiizado de Despacho - FDLCB. 
Yenifer Andrea ChiquizaNivia- Profesional Especiaiizado de Despacho - FDLCB. ’
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GERENOA DE LA INFORMACI6N 
GESTldN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIOn DE COMUNICACIONES OFICIALES

Fecha: Qj-CS-TOM

nAyatf fifDA^rio1, Afoyo3______________________ ___________
identificaclo con cedula de ciudadania numero ^ SuS <k Pbo
dc notificador responsible de las eocregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobiemo - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a contimiacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Yo
en mi calidad

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona
Hlfah OHiiy.7j0I1M26I1CL7.1

Motivo de la Devolucidn Detalle
No &\)fA\rCA'k{€> AhfcXAOA ACSrjfo1. No existe direcci6n

2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Rccorridos Fecha

la Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible rloM 6fd/\dAo.{ //o\fO$

Firma

dvtSNo. 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 Constitucion Politica de Colombia y. en el parrafo segundo del aniculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). i.

Constancia de fijacion. Hoy, _ __________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

se fija la presente

Constancia de desfijacidn, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y trcinta de la tarde (4:30 p.m.).

a las

■!

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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