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Bogota, D.C.

Senor,
EDILSON RIVERA VELASQUEZ 
Calls 77 # 44 B - 27 sur barrio Potosi 
Tel: 3202668803

Respuesta Derecho de Peticion 20214210500342Asunto:

Respetado senor Edilson Rivera,

Nemos recibido su solicitud con radicado 20214210500342, por lo cual, la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar se permits 
contestar el derecho de peticion donde solicita: Respetados senores por medio de la presents quiero solicitarle
me pudieran colaborar revisando mi pago de adufto mayor el cual me l/ego una suma de $370,000 mil pesos desde 
marzo de 2020 hasta la fecha de hoy 11 de febrero de 2021. Haciendo mis cuentas me tienen que consignar la suma 
de $1.320.000 los cuales equivalen a 11 meses de los cuales no he recibido mi ayuda de adulto mayor (...)."

De cohformidad a su peticion, este despacho se permite informarle que, al revisar el reporte de estado de tarjeta y 
saldo del sistema de informacidn PROCESA con corte de 18 de febrero 2021 tenia un acumulado de $1.000.894 pesos, 
con fecha de ultimo retiro 2 de febrero 2021 y con corte al 10 de marzo 2021 su saldo es de $129,838 pesos, con fecha 
de ultimo retiro de 2 de marzo del presents ano; lo que indica que en la cuenta del senor Edilson se encontraba el 
dinero equivalente a los meses que estuvo bloqueado y la fecha actual realizo el retiro del mismo.

Por lo anterior, se da respuesta de fondo a su solicitud, esperamos haber atendido adecuadamente su requerimiento 
por parte de la Administracion Local, ya que esto permite seguir desarrollando acciones que aporten la construccion 
de una Ciudad Bolivar mas incluyente.

Cordialmente,

lOEUERlEROmRCl^ 
AlcaUe Local De cLidac^Qoli7§r(E) 
alcalJe.cbolivar(a)qobt£rnoboqota.qov.co
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Lory Maritza Ortiz Fernandez - Profesional Apoyo Econbmico Tipo C. • FDLCB. -—
lenyn Alexis Cuellar Diaz - Lider Apoyo Econdmico Tipo C - FDLCB 
Edwin Felipe Hernandez Aivarez • Profesional Especializado Despacho - FDLCB.
Yenifer Andrea Chiquiza Nivia - Profesional Especializado Despacho • FDLCB
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m GERENCIA DE LA INFORMAClON
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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idenuficado Con cedula de quoadania numero ' ; i de V^oQO-A-c^ en mi calidad
de notificador responsable de.las entregas de las comunicaciones bficiales de laSecretam Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifiesto bajoTa gravedad de juramemo prestadp con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion' relacionada a continuacion, la dial no pudo ser entregada por las razones

Fecha:

Yo

expuestas:

j Depehdencia RemitenteRadicado • Destinatario Zona\
t

Motive de la Devolucidn . ' Detalle
l.y No existe direccion &
2. Direccion deficieme • t

3. Rehusado

C^ C^><^h\ -^T^rovoi
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio '.i :
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
21* Visita
3a Visita

; : DATOSDEL NOTIFICADOR
Nombre legible

\,ASs% . \
1 f: . •• r;,( : jr

Firma t* i;•
No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado-de devolucipn fijar eh cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de.la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo-segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

* • 1
Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles. ...

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
Gobiemo 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.

, se fija la presente
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