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Bogota, D.C.
692 AGDL - INFRAESTRUCTURA

f

Senor
Yeison Jauwin Mesa L6pez 
Calle 82 B Bis # 18 R-32 
Barrio Republica de Canada 
Ciudad

Asunto: Radicado FDLCB 20216910065422 - Solicitud obra de Mitigacion de 
direccibn Calle 82 B Bis Sur # 18 R - 32.

riesgos en la

Respetado senor Mesa, ^ •

De conformidad con la solicitud del asunto relacionada con " Solicitud obra de Mitigacion de 
riesgos en la direccibn Calle 82 B Bis Sur # 18 R - 32, barrio Republica de Canada", este 
Despacho precede a dar respuesta en los siguientes terminos:

Una vez revisada la solicitud, se requiere hacer una visita tbcnica al lugar con el propbsito de 
revisar la problematica existente, para ello el proximo cuatro (4) de junio se 
tbcnica por el Ing. Carlos Andrbs Duque Sanabria a las 3:00 p.m.

Cordialmente, *

realizara la visita

HOFWfclO^gUERlfeRO^BARCIA 
Alcalde Local CTtlraaCFBollvar (E). 
alcalde.cbolivar@QobiernoboQota.aov.co

iiProyect6: Carlos Andr6s Duque Sanabria - Profesional de apoyo del Area de Infraestructura FOLCeH^* ’ 
Revi$6: Mario Castro Espinosa - Llder oficina de infraestructura FDLCB

it

Aprobb: Samuel Nossa- Profesional especializada de Despacho y\ *•
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GERENOA DE LA INFORMACI6N
gestiOn del fatrimonio documental

DEVOLUCI6N DE COM UNICACIONES OFICIALES
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vat.

Fecha: tfj"

*hnrir£\
idemiftcado con c^duk de ciudadada auraero fMJS A» i ^ ------------ :—rrr-,’

^C"0A“ ZZT^L* 1“ "3?*°R^ * <5^N°18 ?nvc!hi f N—* P^do con k firm, de «« doeumeato, que me ecerXk 
“ comun,“cion reloci°Md» « coatimiacion, U euel no pudo see emregalTpor las SLes

Yo

lUdicado

Motivo de la Dcvol»ct6n

Dependencia Remitente Destinatario Zona
/M eSS bcf>&7.

1. No eriste direcddn
2. Direccion deficientc
3. Rehusado
4. Cerrado
5^._Falkcido
6. Desconocido

/LO7. Cambio de Donucilio
8. Destinatario DesconociA)
9. Otro

Recorridos Fecha

la Vlsita
2* Visit#
3-Visita

DATOS DEL NOTXFICADOR
Nombrc legible

Firma

No. de id. sm toeicacidn

Nota: en caso de que el documemo axi ea estado de devolucidn fijar ea cartelera de confbrmidad con lo preceptuado 
en el am'culo 209 de la Constituci6n Politica de Colombia y en el pirrafo segundo del ardculo 69 del C6digo de 
Procedimientp Administrative y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijaci6n. Hoy, _____________________ .__________________________ , se fija la presente
comunicacion, en on lugar visible la Secmana Distrito! de Gobtemo, siendo las siete de la m^ana (7K)0 a.m.) por el 
tirmino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacioa, £1 presence oficio pennanecera fijack} en lugar visible al publico de la Secretana Dmriral de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se dcs£jar& 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

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