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Al contestar por favor cite estos datos: 
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PSgina 1 de 1\
Bogota, D.C.

692 AGDL-AGARCC

Senora
LIANY CLAVIJO
Manzana 54 Lote 25 Verbenal Sur 
Ciudad.

Asunto: Solicitud de Informacion Trasladada a la Secretaria de Integracion Social.

Referencia: Radicado FDLCB 20206910148202

Respetada senora Clavijo:

Por medio de la presence me permito informarle que su solicitud fue trasladada con radicado numero 
20216920253091 del 13 de marzo del 2021 a la Secretaria Distrital de Integracion Social, por ser la 
entidad competence a nivel distrital, para que le brinden respuesta y asistencia en el caso referido de 
conformidad con lo esripulado en el arnculo 21 de la Ley 1755 de 2015.

i
Sin otro particular,

Atentamente,

HORAilf) GIERIBrO
Alcalde Bocal deCiudai B®^
Alcalde. wbQlivar@gobiernoboPota.gov.co

3

Proyecto: - Paola Guticrrez-Tccnica Ambiental y Riesras 6*
Revise Marccla Rodriguez-Super\-isor/\GG/\RCC^^fc— / , j,
Aprobo: Angelica Martinez- Profesional Especializaao DcspachoA

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
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www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENC1A DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES

e;

atCAinlAtta.'
oebooctAoc.m

Serff»i8r*3 dp Gob<er^o

Fecha: '

ftfySet ,
identificado con cedula de ciudadama numero & 'f'jjs de QtjQ , en mi calidad
de notificador responsable de las• entregas de las comunicacibnes oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesio bajo la'gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a contitiuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Yo

expuestas:

Dependencia RemitenteRadicado . Destinatario Zona

LIpav
Detailed J

p1
Motive de la Devolucion

1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado -
3. Fallecido

TVfl romzj?6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Destinatario Desconocido:8.
9. Otro

Recorridos Fecha
• ;

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

Jvtf Ala»fr)ei /V'fi'Jttt

U'ULll\J p\0~~

Nombre legible

Firma »

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion filar en carteiera de conformidad con lo preceptuado 
en el articuJo 209 de la Constitucion Politica de Colombia 7 en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles. ' ; ' : .

Consrancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana 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.).

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

Constancia de fijacidn. Hoy,

, a las
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