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Senora
DORA RUTH ACEVEDO RINCON
CALLE 78 SUR #23-23 LOS ALPES 
Ciudad Bolivar

Asunto: Respuesta al radicado No. 20216910025322

Respetada sefiora Dora Ruth Acevedo,

Memos recibido su solicitud, con radicado N° 20216910025322, en la cual manifiesta:Por medio de la presente 
yo, DORA RUTH ACEVEDO RINCON identificado con cedula de ciudadania no. 39.720.012 de BOGOTA D.C. Me 
dirijo a su despacho con la Unalidad de solicitar la tarjeta de adulto mayor. Para recibir el bono de adulto mayor teniendo 
en cuenta que no tengo ingreso por parte de ninguna entidad y soy poblacion vulnerable. (.. .)n Sic. ” Le informamos 
que segun la resolucidn 0825 de 2018, la entidad competente para tal solicitud es la Secretaria Distrital de Integracion 
Social, quien es la encargada de realizar el tramite correspondiente a su requerimiento.

Conforme a lo anterior se procedera a realizar el respective traslado a la entidad competente, Secretaria de Integracibn 
Social con numero de radicado 20216920328391, con el fin que se atienda de forma integral su solicitud y para los 
fines pertinentes.

Esperamos haber atendido adecuadamente su requerimiento por parte de la Administracibn Local, ya que esto permite 
seguir desarrollando acciones que aporten la construccibn de una Ciudad Bolivar mas incluyente.

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

Cordialmente,

HCWfelO Q|ERlERd|AR|
Alcfle Localro C^psMv 
alcalexbolivar@Qobiemobooota.Qov.co
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Fecha: _________________________

/v^nroTi _
idemificac^con cedula de ciudadania aumero ^ _____ _____
de notificador responsable de las emregas de las comunicaeiones oficiales de la 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccibn registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones

Yo s

__ ______ r, en mi calickd
ia Distrital de Gobiemo -

{f\

expuestas:

Radicado
7/07/1 Miti'imm

Dependencia Remitente Destinatario
f7ofp Arfikftio fjAQrtA

Zona

Motivo de la Devolucidn 
1. No existe direccion

Detalle

2. Direccion deficiente tp 7^ far , fjM\ #7^
3. Rehusado
.I* Cerrado
5. _Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fee ha

ia Visita
2A Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible 'S-<r£p. A/hVo^

is
Firma

& Jdh A tfxTNo. 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 pirrafo seguneb del artfeuio 69 del C6dtgo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Comencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

, se fija la presente
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.

Constancia de fijaci6n. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
, alasGobiemo 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 
respectivo expediente.
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