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Asunto: Respuesta a radicado

Referencia: Radicado No 2021-691001438-2
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Respetada Senora Pinto: ii!
Por medio de la presente me permit© informarle que su solicitud fue trasladada con radicado N° 
20216920787681 del 01 de sepdembre del 2021 a la Secretaria Distrital de Integracion Social, como entidad 
competente al caso para que se le brinde respuesta y asistencia oportuna, para lo referido de conformidad con 
lo esdpulado en el articulo 21 de la Ley 1755 de 2015. i
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Sin otro particular.

Atentamente,
j

1
' 3)

J •
■

RCLHO I^GUlRRE
<Alcalde Local de (\udad 

Alcalde. abolivar@.gobiernobogota.gov.co

Proyccto: Sandra Hcrnandcz-AuxOiar Administrativa
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Revise: Adriana Marcela Rodriguez- Supervisor AGARCC
Aprobo: Jairo Emilio Oviedo Ccron - Profcsional Espccializado despacho /y* <
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GERENC1A DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DECOMUNICACIONESOFICIALES
•W "OCO?* tic
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IU fipp 4 rS7 \_________________________
i iurm 1 )Pj Cri _________

idemilicado con cedula de cindadania numero de hr^rWrl > , en ml calidad
de noiilicador responsible dc l.is entregas de las comunicaciones oficides de la Secr^caha Distritd de Gobicrno - 
Alcddia Local, manifiesto bajo la gravedad dc juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direction registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cud no pudo ser entregada por las 
expucstas;

Fecha:

Yo

razoncs

Radicado Depcndencia Rcmitenve
ftccAckc^ local

Destinatario Zona
6\g rr> Pm Vo

______ _____________ . ________ Detalle_______ _________ ._________
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Motive de la Dcvolucion

No existe direccion1.
"%__pireccion deficicnie
3. Rebusatlo
4. Cerrado
5. Fallccid«i
ft. 1 Ji-sconocido
7. Cambio de Domicilio

i R. Destinatario Desconocido
j 9. Ouo

Recorrtdos Fecha

' P Visits
2a Visiia
3J Visha

DATOS DEL NOTIFICADOR

JUMNombrc legible 0
Ftrma

/' No. de idcntificacion ^qq631S5o~T
Nota: en caso de que el documento este en esudo de devolution ftjar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 do la Constitution Politica de Colombia y en el parrafo segundo del artfculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administravivo y de lo Contcncloso Adminislr.uivo (Ley 1437 de 2011). ©

Omstanci.i de fijaeidn. Hoy, se fija la presence
conumicacion. en im lugar visible de la Stxrctaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la man ana (7:00 a.m.) por el 
termino de eineo (5) dfas Itabiles.

Oinstaneia de deslijacidn, HI preseme oficio pcrmanecera fijado en lugar visible al publico de la Seeretann Distrital de
, a lasGobiemo por el termino de cinco (5) dias habiies y se desl ijara el, 

cuat rn y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Lsie documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archivos y e.xpeilientes y devolvcr a la dependcncia produaora para incorporar en el 
respective expedieme.
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