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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia: 692

Senor: I
JUAN SEBASTIAN MAHECHA A.
Representante Legal |
Consorcio Citynbridges 
Calle 22C N° 20-02 
Telefono 315-3048226 
Ciudad

ASUNTO: Formato Conceptos varies consignacion rendimientos financiero 
RAD N° 20216910115712 DE 30 agosto 2021

Respetado Senor Juan:

De acuerdo con el asunto en referenda, me permito comunicarle que el el formato fue 
diligenciado y enviado al correo que solicitado: contrerasDilar433@amail.com.

Es de aclarar, que este recibo tiene valides de tres dias habiles para efectuar su 
consignacion ante el banco, pasados estos dias se debe solicitar nuevamente.

Cordialmentf

HO|A ERAERfelGARCft 
AlcJdeToci de ClidaWBoUirar (E)

PfOycctOMpscar Fernando Mclo Quiquc — Profesiona] Universitario^jCV^ 
Revise y Aprobo: Edwin Felipe Hernandez Profesional de Dospacho

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195
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GEiiENCIA DE LA INFORjMACION 
GESTION DEL PATiUMONlO DOCUMENTAL. 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIAl.ES

rv.i ^ ama«;v,
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I Fed in: I 3 - Q 7- tCX I

Yo, . -AsSi.u..y--------V________________
, .dc-nuhcaao con ccrfuia do ciudadanfa num.ro _____________ cfc _ 00(3^ . en mi calidad

l noutKadoi ic.sponsable dc las cmregas de las comunicacioncs ohc.ales de la Secrciana Districal dc Cobicmo
l ^kald1:1 Loca.' man‘hesl° ba’° lil g''-wedad dc juramento prescado con la firma de este documemo 
j clirecuon registiada on. la comumcacion rdacionada a cominuacion. la cual no pudo 
expuesras: r

!
que me acerquc a la j 

sei" emregada por las razones I

Rndicndo Depcndencia Remiteme Dcsunatai io Zona
Sul<-s>\

[_ Motivo de 1.1 Ocvohici6n__ |j. o on
exisie dn e... ,6n j ^

Dn eccion dcl'loienre 
3. Rehusndo

DetalleK <J &-1. V_s~| tT 1

d ervqo‘i> « )> cfo
|(T) No ddbclCjAuvn .w c
I ^

4. Ccnndo
o. Hallecidn 
6. Desco;; oi.: ■
/ ■ _ Cambio cic U

_R__pesvlnaiario Dcscononldo !
9. Giro “ ...........|

i

'I

Rccor;: .. Feclia

i i11 Visita 
2 ; Vi Jit a
3'1 Visiia

DAi'OS DEL NOTIFiCADOR
; N'onibrc legible

O f7_«L\Y* S-* sj ,

-I7
• Finna

..... I-No. de identificacion

Nou: en ease dc que el doamiemo este en estado de dcvolucion 1'ijar en cartelera de conformidatl con lo prcccpu.ado 
en el arueulo 209 de In Constuucion Poltrica de Colombia y en el parralo segundo del art/culo 69 del Codigo de

e

Const,nan de fijneiin. Hoy,_______________________________________________________ , « lij. In preente
eomimieation. en un li:gar viMble de la Secrciana Disiriiat de Gobierno, siendo las sicte de In mana.na G:00 a.m.) por cl 
icrmino de emco (?) Jtas habiles.

Cunsumcia oe deslija-.vioo, L i pres^nte oficio permaaccera fijado 
Gobierno por el lenniuo dc Coco (5) dins habiles v se desfijara el, 
cuan o y cremta dc la larde (4:30 n.m.).
ostv documemo debera anm.arse a la comunicacion oficial dcvucicn, su Inlonmacion asoeiarsc a) radicado cn el 
apueanvo documemnl de arclnvos y expediemes y devolver a la depcndencia produaom para incorporar cn cl
respeeuvo expediem.e.

en lugar visible al publico de la Secrciana Disuiral dc 
______ , a las
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