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692 SUBSIDIO C

Senor
JOSE EUSTACIO MORERA MARTINEZ
Calle 78 sur #23-23 Los Alpes 
Ciudad Bolivar

Asunto: Respuesta al radicado No. 20216910025312

Respetado senor Jose Eustacio Morera

Memos recibido su solicitud, con radicado N° 20216910025312, en la cual manifiesta: a(...) Por medio de la presente 
yo, JOSE EUSTACIO MORERA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania no. 79.190.092 de Medina 
Cundinamarca Me dirijo a su despacho con la finalidad de solicitar la tarjeta de aduito mayor. Para recibir el bono de ^ 
adutto mayor teniendo en cuenta que no tengo ingreso por parte de ninguna entidad y soy poblacidn vulnerable. ”(...)
Le informamos que segun la resolucidn 0825 de 2018, la entidad competente para tal solicitud es la Secretaria Distrital 
de Integracidn 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 Integracidn 
Social con niimero de radicado 20216920328451, 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 Administracion Local, ya que esto permite 
seguir desarrollando acciones que aporten la construccion de una Ciudad Bolivar mas incluyente.

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

Cordialmente,
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O^GUKRRERA GftRylA
.4ca! [% Ciudad 
:bolivar@Qobien a.QOv.co

Proyecto: 
Revi$6: 
AproM:' 
AproM:

Lory Maritza Ortiz Fernandez • Profesional Apoyo Econ6mico Tipo C. • FDLCB.<£ 
Unyn Alexis Cuellar Diaz - Uder Apoyo Econbmtco Tipo C • FDLCB 
Edwin Felipe Hernandez Alvarez - Profesional Especiaiizado Despacho • FDLCB. 
Yenifer Andrea Chiquiza Nivia • Profesional Especiaiizado Despacho - FDLCB.

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S Ne 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Llnea 195 
www.ciudadbo1ivar.gov.co

GDI - GPO - F0110 
VersiOn: 04 
Vigencia:

02 de enero 2020
ALCALOiA MAYOR 

OE BOGOTA DC.

http://www.ciudadbo1ivar.gov.co


*
4

GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GEST16N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
<ICMC!AIUTM
OCOCOOTAOC.

0e OotC-r^

Fecha: 7X12^

tf&yfa.C f'i(pA'Zi&<L'> Afo'ioT)
idemificaoo con cedula de ciudadama numero f> mb (MS'
de notificador responsabie de las entregas de las

Yo
de ffa) U>g \j ] , en mi calidad

comurucaaones oficiales de U Secretana Distriial de Gobiemo * 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direcci6n registrada en la comunicacion relacionada a contmuacion, la cual no pudo scr emregada por las razones
expuestas:

Radicado Dependencia Re'mitente Dcstinatario
'cIGfr Mc(P(d
Detallc

Zonai
i

Motive de la Devolucidn
1. No existe direccion

L7) rjlLf. W <.xir At) fJOn #7.3 .2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
_3._ Fallecido___
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Dcstinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

6 776No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documento est4 en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Coasutucidn Politica de Colombia y en el parrafo segusdo del atticulo 69 del Codigo de 
Procedi miento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011). s.

.v
, se fija la presente

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 fijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
,aUsGobiemo 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 expediemes y devolver a la dependencia pioductora para incorporar en el 
respective expediente.
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