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692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

Senora
ELPIDIA CORREDOR
Presidente de la junta de Accion Comunal barrio Republica de Canada 
Carrera 18 q # 81 f - 05 sur Republica de Canada sur 
iacrcanada@hotmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta radicado No.20216910070302

Cordial saludo,

El area de Infraestructura del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar informa que la informacion 
de su comunicado no es clara para lograr identificar el tramo vial; por tal motive se requiere ampliar la 
misma para determinar “Eje vial, punto de inicio y punto final” para mejor comprension cito ejemplo 
a continuacion: (Calle 70 Sur entre la Carrera 18 B a la Carrera 18 C); Asi las cosas, le solicito completar 
la informacion de acuerdo con lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Por lo anterior, se da respuesta de fondo en los terminos solicitados.

Cordialmente, i

CIAHORi
Alcalde

X° pAf
Local Ciuda\dwr^ir (E).

^bolivar@gobiernobogota.gov.coalcalde.

ft
073Ptoyecto: Lyana Benavides- Tecnico Administcativo FDLCB.

Revise: Mario Castro Espinosa - Lider oficina de Infraestructura Fi3lCB.aU 
Aprobo: Samuel Nossa - Profesional cspecializado de Dcspacho FDLCB'u-
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SecffitA'ta fife Gobiemo

Fecha: xZ-/ ~ 0 I______________________________________

IrlNJcr G 5 _____
identificado'con cedula de ciudadania numero C> 'f- ! (y, y p~ de 0 ()~-f (j
dc notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana D/strital de Gobierno - 
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 
expuestas:

Yo
calidad

Radicado

lo?;
Dependencia Remitente Destinatario

Detalle

Zona

6 0 J
Motive de la Devolucion

No existe direccion1.
1. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido

Nd 2-9- /oflOCcrt i2^6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible /-h.jjcr \] j f\jd U £) (X

(/^hiL '^/'Q 
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en carteiera 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).

Firma

No. de identificacion

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en 
termino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presente
un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental dc archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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