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Bogota D.C:

Senora:
Maria Eugenia Castellanos 
Jardin Infantil El Mundo de Los Ninos 
Calle 37 C No. 49 A-60 sur 
Bogota D.C

Asunto: Respuesta Radicado N. 20216910108712

Respetada Senora:

Teniendo en cuenta la solitud con fecha del 13 de Agosto del 2021, mediante radicado No. 
20216910108712; me permito manifestarle que este tipo de requerimientos pasan por un proceso 
de evaluacion por parte de la Supervision del Contrato, siendo necesario que las solicitudes se 
hagan con quince dias de anterioridad, esto con el fin de poder dar una respuesta oportuna 
dentro del tiempos establecidos.

Con lo anterior, esperamos dar respuesta al requerimiento recordando la disposicidn de la 
Administracion Local para el trabajo constants de cada uno de los procesos comunitarios que 
aportan a la construccion^e Ciudad Bolivar.

Atentainente

HORACI(f£U$RR|{jM GAjfcfA
Alcaldi Local de CiudaMolfvar (E) 
Alcald4ciudadbolivar@aobiernoboaota.qov. co

Proycctd: Nancy Corredor-T^cnlco Apoyo Administrative Particlpocidn FDLC0 
Revise: Alejandro FI6rez - Profesionol dreo Partlclpacidn - FOLCB 
Aprobd: Diana Gonzdlez - Prolesiona] espedaUzado de Despacha- FOLCB
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8 GERENC1A DELA INFORMACl6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES5i:s *•» ».*.?• ♦{•srr

1U Sep 7n? )
^?Qr\ ()orrji ■

idcnnlicacb con cedula de diidadania numero de en mi caiidad
do noiiiicador responsablc dc Us entregas de ias comuiucaciones oficiales de la Secrc^afia lJistriial de Gobicrno - 
AlcaldU Local, manifiesto bajo la gravcdad dc juramenio prestado con U firma dc este documemo, que me acerque a la 
dircccion rcgistrada cn la comunicacion relacionada a continuacton, la cual 
cxpucstas;

Fccha:

Yo i

no pudo ser entrcgada por ias razones

Radicado Dcpcndencia Remitente Dcstinatario Zona
Qn\ie'kl Qi)r ,[ \a

Motive de la Devolution __________________ _______ ,_____ Detalle____________
QpTTpQG~Q\rj O^recim Oerycvna
M AY\>r imfCaxoG—GoenQ ^ecytoe.-pag^ 
lo^—rg f Y^c\^.rvcs_0rQ h aLl.. _

1. No existe dircccion
2. J^ireccion dcficicnte
3. Rehusado
4. Cerrado

Fallccido4 I JesconocidoA
! 7. Cambio dc Domicilio
S 8. Dcstinatario Desconorido

Quo
Recorridos Fecha

; la Visita
Visita

3d Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Ac )ar\ UCX cicyyNombrc legible

Firma

/
j No. de identiUcacion *9-^ Q[
Nota: en caso dc quo el documemo cste en estado dc devolution fijar pn cartclera de conformidad con lo preceptuado 
cn cl articulo 209 dc la Constitution Politics de Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Proecdiniicmo Administnuivo y de lo Comcncioso Adininisir.uivo (Ley 1437 de 2011).

o

Constancia de fijacion. Hoy, se fija la preseme
comunicacion. en tin lugar visible de la Sccretarla Distrival de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
tei mino de cinco (3) dias habiles.

Constancia dc deslijacion, 1:1 preseme oficio pcrmaneccra fijado cn lugar visible al publico de la Secretaii'a Distrital de
, a iasGobicr no por el termino de cinco (5) dias habiles y se. deslijara el, 

cuai ro y ireima de la tarde (4:30 p.m.).
Este documemo debera anexarse a la conninicncidn oficial devueha, su information asociarse al radicado en el 
aplic.n ivo documental de archivos y expediemes y dcvolvcr a la dependencia produaora paja incorporar cn el 
respectivo expedieme.
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