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* Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216920780871 
Fecha: 30-08-2021

SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

*20216920780871*
692-Participaci6n

Bogota D.C,

Sefiora
Paola Vanegas
Jardin Infantil Pequehos Traviesos 
Calle 60 No. Sur No. 22-65 sur 
Bogota D.C

Asunto: Respuesta Radicado N. 20216910108692

Respetada Senora:

Teniendo en cuenta la solitud con fecha del 13 de Agosto del 2021, mediante radicado No. 
20216910108692; me permit© 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 disposicion de la 
Administracion Local para eljrabajo constante de cada uno de los procesos comunitarios que 
aportan a la construccion d iudad Bolivar.

1*>C zz-*° -s*****-Atentamente,

IAHORAiTO GUERRE
Alcald^Local de Ciudad Bolivar (E)
Alcalde. Ciudadbolivar@qobiernoboaota.qov. co

Proyecl6: Nancy Corredor- T6cnico Apoyo Administrative Partldpaddn FOLCB 
Revisd: Alejandro Fldrez - Profesional drea Participacldn - FDLCB 
Aprobd: Diana Gonzalez - Profesional especializado de Despacho- FDLCB

Firma:

. G •

Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI - GPD - F109 
Versidn: Temporal 

Vigencia: 
Enerp 2020

alcaldi'a mayor
DE BOGOTA D.C.

mailto:Ciudadbolivar@qobiernoboaota.qov
http://www.ciudadbolivar.gov.co
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i GERENC1A DELA INFORMACl6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
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\iQr\ Cbco.
Klcmilicacb cnn ciiula de cindadaniVwimero > O, Q^53^ de AyiQfel , cn mi calidad 
do aotiiicador rcsponsablo dc l.is entregas de las conumicaciones ofidales de ia Secrts^Ja Djstmal de Gobierno ♦ 
Alc.ddia Local, manifiesio bajo la gravcdad dc juramento prestado con la firma dc estc documCnto, que me'acerque a la 
direccion rcgisnada Cn la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual 
expucst.is:

Fecha:

Yo (

no pudo scr entregada pbr las razones

Radicado Dcpcndencia Remitentc Dcstinaiario

ftcQicaio iocq^ Joydtin f
___________________ ____ ________ Detalle__________^________________
Py ^ OCX G,\ CQ.Sjn7 11 n nG Qp

\o ^nllo ro so22.^0
Cj JSnA~Vo\ p -\<ntv\CK Cc’iVOv

Zona
2oii

Motivo de la Devolucion 
No existc diicccion

^ Dircccion deficicntc
3. Reliusado
4. Cerrado sj
5. Pallecid«>

1 )i:sconocido_________
L. Cambio dc Domiciliq___
8. Dcstinaiario Deseonocido

Olio

Recorridos Fecha

: i;‘ visits
I" Visiia
3'' Visiia

DATQS DEL NOTIFICADQR
Nombrc legible to .
Firma

/
! No. de identil'icacidn

Nota: cn caso do quo el documemo esie en esiado de devolucion fijar cn cartclent de conformidad con lo preceptuado 
en cl ainiculo 209 do la Constitution Polnica de Colombia y en cl parrafo segundo de! arti'culo 69 del Codigo de 
Proccdimiemo Administrativo y de lo Contcncioso Adminisirativo (Ley 1437 de 2011). O

Consiancia dc fijacion. Hoy> se fija la presence
comunicacion. en un lugar visible de la Sccrctaria Disiriial de Gobierno, siendo las siete de la mail an a (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias liabiles.

Consiancia dc deslijacion, El preseme olicio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distntal de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles v se deslijara el, 
cuairo y trciiiia dc la larde (4:30 p.m.).
Lsie documemo debera anexarse a la comunicacion oficini devuelta, su inlormacion asociarse al radicado en el 
aplieaiivo doeumemal de archivos y expedientes y devolver a la dependcncia productora para incorpoi'ar en el 
respectivo expcdieiue.

, a las

GDl-GPD-FOOS 
V'ersion: 03

• VigCncto: 12 de septiembre dc 2018


