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Senora
ARGENIS CAICEDO MENDOZA 
Manzana 22 Lote 18 barrio Primavera Azut 
Ciudad Bolivar

Asunto: Respuesta al radicado No. 20216910029342

Respetada senora Argenis Caicedo Mendoza,

Nemos recibido su solicitud, con radicado N° 20216910029342, en la cual manifiesta: *(...) Cordial saludo, por medio 
de la presente yo, ARGENIS CAICEDO MENDOZA identificada con cedula de ciudadania numero. 65.807.730 de 
RIOBLANCO. Me dirijo a su despacho con el fin de manifestar que desde hace tres anos aproximadamente he estado 
en trSmite para recibir subsidio del adulto mayor, tenlendo en cuenta que me encuentro en estado de vulnerabilidad y 
me encuentro enferma, no puedo trabajar ni me dan trabajo ya por mi edad, agradezco de ante mano se me de 
respuesta en el termino legal establecido y se tenga en cuenta consideracion misituacidn. (...)” Sic." Le informamos 
que segun la resolucion 0825 de 2018, la entidad competente para tal solicitud es la Secretarla 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 respectivo traslado a la entidad competente, Secretaria de Integracidn 
Social con numero de radicado 20216920328921, 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 m£s incluyente.

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

Cordialmei
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Alca^owl De Cii
alcale.cbolivar@qobiernoboqota.aov.co
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Fecha:

AfcVod____________ _ ____ ______________
identifxcado con cedula de ciudadania numero ft 6 %<T de fto lPQU\ZdMC) , en mi caiidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

Yo

expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinaiario 

CsamAo fAMGZd
Zona

■atMotivo de la Devolucion
/l/<7 ty.frfAi'iAAi'bfd Jirer^ctdn facdctm1. No existe direccion

2. Direccion deHciente
3. Rehusado
4. Cerrado

Fallecido 
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otto

Recorridos Fecha

la Visita
211 Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible Heffkf iwAdtios AA)\/p7j
Firma

No, de identificacion

Nota: en case de que el documento este en estado de devolucion ftjar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion PoKtica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Cbdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011). i.

, se fija la presenteConstancy 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.

Constancia de desfijacion, 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 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.
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